OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
RECEPCIONISTAS CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003122
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con discapaciadad. Con 1 año de experiencia. F.P. de Grado Medio
en Rama Administrativa.conocimientos de ofimática y equipamiento informático.
Carnet de conducir b y coche propio. Jornada parcial de 6h diarias. Puesto en el
Polígono Plaza, Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ADMINISTRATIVOS CONTABLES CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003973
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia como administrativo contable. Titulación mínima de
Grado Superior en Administración y Finanzas o titulaciones relacionadas con
Administración o economía. Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en
desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de
contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

RESPONSABLE DE MARKETING
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007094
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia como responsable de marketing, licenciado en marketing,
publicidad o similar. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa. Tareas a
desempeñar; Diseño y puesta en práctica del plan de marketing de la entidad,
mantenimiento y expansión de la web, gestión de redes sociales, establecer pautas
de diseño para el material promocional de las distintas actividades de la entidad,
propuesta comercial a clientes y patrocinadores. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.
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AUXILIAR DE CLÍNICA
ODONTOLÓGICA.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017009732
05/10/2017
Oficina: FRAGA

Oferta en Fraga. Se ofrece: jornada completa (de mñanas y tardes), sueldo
convenio, contrato temporal-indefinido. Se requiere: títulación de FP de grado
superior.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.9732. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

COORDINADORES DE EQUIPOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010409
25/10/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: coordinación de equipo para una entidad:
organización y gestión del personal, elaboración de proyectos, tramitación y gestión
de subvenciones, relaciones institucionales y coordinación con otras entidades. --CONDICIONES: contrato temporal de obra o servicio. Jornada completa. Horario de
mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: estudios universitarios en el área social. Experiencia en coordinación
y gestión de equipos mínima de 48 meses. Carné de conducir y disponibilidad de
vehículo. Manejo aplicaciones informáticas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10409 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DIRECTOR DE VENTAS MERCADO
HOTELERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010354
25/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 10 años en el sector hotelero. Titulación obligatoria de
Ingenieria Superior o Licenciatura/Grado en Administración de Dirección de
Empresas o Ciencias Empresariales. Inglés nivel Superior. Disponibilidad para
viajar. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713911 indicando el número de oferta 10354 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 25-11-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto.

DIRECTOR DE SERVICIO TECNICO
INFORMATICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010328
30/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Network Business Director. Experiencia mínima de 5 años. Titulación obligatoria de
Ingenieria Superior o Licenciatura/Grado en Administración de Dirección de
Empresas o Ciencias Empresariales. Inglés nivel Superior y se valorarán otros
idiomas. Disponibilidad para viajar. Funciones de estructuración de una nueva
unidad de negocio transversal para comercialización y venta de infraestructuras de
red en el mercado hotelero. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se
ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713911 indicando el número de oferta 10328 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 25-11-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto.

ADMINISTRATIVO COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009869
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible Titulación de Grado Medio o Superior rama administrativa. Mínimo
B2 de Inglés. Funciones de atención en atelier, gestión página web y redes sociales.
NO SE ATENDERÁN LAS CANDIDATURAS QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL
SOLICITADO.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a: cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en asunto el número de oferta 9869. El archivo adjunto deberá estar
necesariamente identificado con su nombre y DNI. Es necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los
datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos de este
puesto. Esta oferta caduca el 07-12-2017 salvo que se cubra antes.
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RESPONSABLES DE PRODUCCIÓN
SECTOR INDUSTRIA METAL
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009408
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia, carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Alfajarín.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

EMPLEADOS DE CONTABILIDAD Y
NÓMINAS OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010918
09/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en nóminas y contabilidad. Con formación en rama
administrativa y nóminas. Para empresa de trabajo temporal. Puesto ubicado en
Polígono Plaza, con carnet de conducir b y coche propio. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA
GESTIÓN DIARIA DE COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010976
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE BACHILLERATO, DOMINIO PAQUETE OFFICE Y PROGRAMAS
DE IESA (ESPECIALMENTE GESFINCAS, TAMBIÉN IESA FISCAL, ETC).
CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA PARCIAL 20 HORAS SEMANALES, horario
de mañana, CON POSIBLILIDAD DE AMPLIACIÓN EN UN FUTURO.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
SEGUROS (AUXILIAR) CON INGLÉS
ALTO
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010993
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con inglés alto, formación profesional de grado superior o estudios
superiores universitarios, microsoft office. Jornada de mañana y tarde, puesto en
Utebo, con vehículo propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVO CON INGLÉS Y
FRANCÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011092
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE

Imprescindible nivel alto de inglés y de francés. Preferible formación universitaria y
experiencia previa en administración. Valorable conocimientos de contabilidad.
Jornada completa y partida. Contrato estable.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a: cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en asunto el número de oferta y su DNI. El archivo adjunto deberá estar identificado
con su nombre. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
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CASPE

solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca
el 30 de noviembre salvo que se cubra antes. No se atenderán las candidaturas que
no se ajusten al perfil solicitado.

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017011175
16/11/2017
Oficina: MONZON

Se busca candidato/a para desempeñar tareas administrativas (albaranes, ofertas,
pedios a clientes...) dentro del departamento comercial de una empresa situada en
Monzón y que tiene como finalidad la realización de fabricación de productos
plásticos. Se valora la formación académica de Grado Superior en Administración y
Finanzas o similar, pero también la experiencia en el sector y el uso de SAP. Se
ofrece un contrato incial de 3 meses, con posibilidad de prórroga de como máximo 9
meses, y al finalizar ésta se convertiría en indefinido. Jornada partida de 8 a 13 y 15
a 18
Si reúne los requisitos, junto con el nº de su DNI y ref 11175, envíe su CV a:
inaem.oemonzon@aragon.es

SECRETARIA DIRECCIÓN CON INGLES
ALTO Y DOMINIO PAQUETE OFFICE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011156
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

AUX. ADMINISTRATIVOS CON EXCEL
NIVEL ALTO Y GRADO MEDIO
ADMINISTRACION
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010821
17/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia, IMPRESCINDIBLE mínimo titulado en grado medio en
la rama de administración de empresas y conocimientos altos de EXCEL (tablas
dinámicas). Puesto ubicadado en Zaragoza a media jornada para realizar tareas de
seguimiento de clientes, archivos, atención telefónica, revisión de contratos, apoyo a
la red comercial. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
La gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ALMACENEROS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017009885
21/11/2017
Oficina: TERUEL

Se necesia cubrir un puesto. REQUISITOS: Expereriencia en tareas de recepción
de mercancías, carné de conducir clase B, carné de carretillero y manejo de Office.
Valorable FP en administrativo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato
temporal y jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.
Enviar curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COMERCIAL
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022017011354
22/11/2017
Oficina: BINEFAR

Auxiliar administrativo con dotes comerciales para centro médico. Requisitos:
Formación relacionada con puestos administrativos y carnet de conducir. Jornada
completa en horario de mañana y tarde. Preferiblemente residente en la zona
(Litera)
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 11354 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa
el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad
la que decida a quién cita para entrevista. (Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa). Igualmente pueden solicitarlo desde la oficina
electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta a su cesta clickar quiero ser
candidato"

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
SEGUROS

Empleado administrativo de seguros. Funciones de comercialización y atención de
tareas administrativas de oficina. Experiencia valorable. Se ofrece contrato
indefinido a jornada parcial (20 h/sem) en horario de tarde, con posiblidad de que
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Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022017011385
22/11/2017
Oficina: BINEFAR

aumente luego la jornada.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 11385 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa
el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad
la que decida a quién cita para entrevista. (Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa). Igualmente pueden solicitarlo desde la oficina
electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta a su cesta clickar quiero ser
candidato .

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL DE
SEGUROS
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017011394
22/11/2017
Oficina: MONZON

Se precisa un comercial de seguros. El candidato/a compaginará el trabajo de
comercial con el de administrativo y atención al público en oficina. La jornada
solicitada será de 40 horas. El contrato será temporal en régimen general, no
mercantil.
Debe acceder a la oficina electrónica del INAEM mediante su usuario y contraseña.
Enviará directamente el C.V. a la empresa en la dirección indicada en el documento
de contacto. Acuda mediante este enlace al catálogo de servicios al ciudadano:
https://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/CartaServiciosCiudadanoWEB/jspFR/principalF
Y en "servicios disponibles" "usuario/contraseña" "mis ofertas", seleccione la oferta a
la que quiere optar como candidato/a. Si tiene alguna duda llame a su oficina de
empleo.

ADMINISTRATIVO PARA ASESORÍA
LABORAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011371
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

REQUISITOS: titulación universitaria en relaciones laborales y conocimientos en
(contratación, altas y bajas en Seguridad Social, nóminas y seguros sociales), se
valorará conocimientos en contabilidad. CONTRATO temporal con jornada completa
(mañanas y tardes). NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE
NO SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11371 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
28-11-2017 salvo que se cubra antes.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN
PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011389
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Titulación obligatoria de Grado Medio Técnico Gestión Administrativa. Por
modalidad de contratación en prácticas edad maxima 29 años. Labores
administrativas y atención al cliente. Manejo sistemas informáticos de gestión
administrativa. Se valorará contabilidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11389 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 29-11-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado

ADMINISTRATIVOS EN PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011365
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible titulado en grado superior en la rama de administración. Puesto
ubicado en Zaragoza a jornada parcial 24 h/semana de lunes a viernes en horario
de mañanas e incorporación inmediata. Menor de 30 años. Las limitaciones en
cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están
reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de
empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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ADMINISTRATIVOS ATENCIÓN AL
PÚBLICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011449
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para contrato temporal de 1 mes de duración y jornada completa (mañanas y
tardes). Con experiencia mínima de 12 meses y Bachillerato o Formación
Profesional en Administración. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA
EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11449 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
23-12-2017 salvo que se cubra antes.

ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011414
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia mínima de 5 años en la gestión contable, imprescindible
titulado universitaria en la rama de gestión de empresas y conocimientos del Plan
General Contable. Puesto ubicado en Zaragoza a media jornada en horario de lunes
a jueves de 16.00 h a 19.30 h y los viernes de 9.30 h a 15.00 h. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: AGRARIO
TRACTORISTAS-MAQUINISTAS
Sobradiel (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007933
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 36 meses de experiencia como conductor de tractor y/o retroexcavadora.
Contrato eventual de 3 meses prorogables. Contratación inmediata. Puesto en
Sobradiel.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ENVASADORES DE FRUTA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004682
26/09/2017
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31-10-17 salvo que se cubra
antes.
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PEÓNES AGRÍCOLAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004683
26/09/2017
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31-10-17 salvo que se cubra
antes.

JARDINERO CON CARNÉ DE
FITOSANITARIOS, Y VEHÍCULO PROPIO
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007592
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Jardinero con nociones en campos de fútbol y mantenimiento de zonas verdes. Se
requiere caRné para la utilización de productos fitosanitarios, carné de conducir B y
vehículo propio
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

PASTOR
Bárboles (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008409
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 02-10-2017 salvo que se cubra antes.

TECNICO AGRICOLA JOVEN BUSCA
IMPORTANTE EMPRESA DE FITO Y
ABONOS DISPOSICION PARA VIAJAR
POR LA PROVINCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009813
10/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

ENCARGADO DE FINCA AGRÍCOLA.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017010001
16/10/2017
Oficina: FRAGA

Oferrta de empleo en Fraga. Se ofrece: jornada completa (sábados incluídos),
contrato temporal (pasado un año la empresa se planteará una transformación a
indefinido), sueldo de 1300 €/brutos al mes. Necesario: saber de las diversas tareas
de la finca, en especial: los tractores, los regadíos, llevar equipos de gente,
gestionar tareas de campo y resolución de los problemas típicos que se pudieran
plantear en el campo de trabajo.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10001. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

AYUDANTE DE ENCARGADO
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010136
18/10/2017
Oficina: CASPE

INAEM CASPE busca AYUDANTE DE ENCARGADO para finca agrícola situada en
Caspe. Contrato temporal. Jornada completa y fines de semana. Salario según
convenio. Necesario permiso de conducir B y vehículo propio. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envie curriculum vitae a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta y de DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 1 de Diciembre de 2017
salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

PEONES PARA GRANJA DE CERDOS
Embid de Ariza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010426
25/10/2017
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO CARNET DE CONDUCIR Y HABER TRABAJADO EN EL SECTOR.
CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 10426 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
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necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31-10-17
salvo que se cubra antes.

INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS.
Sarrión (TERUEL)
Oferta: 022017004684
26/10/2017
Oficina: TERUEL

SE NECESITA INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA PARA SARRIÓN.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. CARNET DE CONDUCIR. FORNMACIÓN
RELACIÓNADA CON EL PUESTO.. Es necesario estar desempleado e inscrito
como demandante de emple o. Las limitaciones en cuanto a edad y el tiempo de
permanencia en desempleo están acogidas en la normativa reguladora del
programa de fomento del empleo y estímulo del mercado de trabajo.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

TRACTORISTA - PODADOR.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017010125
27/10/2017
Oficina: FRAGA

Oferta de empleo en Fraga. Se ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato
temporal. Necesario experiencia en un puesto similar de al menos 24 meses, carnet
de conducir (B) y vehículo propio. Se valoraran otros conocimientos que sean
aplicables al puesto de trabajo, tales como: aplicador de plaguicidas, cursos
agrícolas... etc.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10125. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

AUXILIARES DE JARDINERÍA CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010493
27/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia y carnet de conducir B.Contrato temporal para Centro
Especial de Empleo.Valorable tener el carnet de productos fitosanitarios (no
imprescindible).Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo
o edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida
a medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

TRACTORISTA.
Albalate de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022017010598
31/10/2017
Oficina: FRAGA

Puesto de trabajo en Albalate de Cinca. La empresa busca a un trabajador que
tenga una experiencia mínima de 24 meses en el puesto de tractorista. Se
considerará como un aliciente tener experiencia en otras áreas del campo agrícola
como la poda, dirección de cuadrillas, aplicador de productos fitosanitarios, trabajo
con frutales... etc. Se ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal
con posibilidad de indefinido. Necesario carnet de conducir y coche para llegar al
puesto de trabajo.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10598. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.
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PEONES MANIPULADORES DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017010320
02/11/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: manipulado de frutas y hortalizas en entornos
agrícolas. --- CONDICIONES: contrato temporal a través de ETT. Jornada completa.
Horario tardes. Salario 900 euros. --- REQUISITOS: experiencia.
Enviar currículum directamente a la empresa EUROFIRMS ETT a través del correo
electrónico de la ETT: zaragoza@eurofirms.es indicando en el asunto "OFERTA
TRABAJO EN SARIÑENA". También puede presentar el currículum en la oficina
situado en la calle Santa Lucia, 4 local de Zaragoza.

JARDINERO/A
Fonz (HUESCA)
Oferta: 022017011190
16/11/2017
Oficina: MONZON

Se precisa para incorporación inmediata jardinero/a. FUNCIONES: las propias de la
ocupación atendiendo a la temporada del año (poda, arreglo de setos, cuidado de
jardines, plantar...) Debe tener experiencia en el sector y manejo de maquinaria.
REQUISITOS: la empresa solicita candidatos/as de las comarcas limítrofes al
puesto de trabajo. La formación en prevención de riesgos será facilitada por la
empresa. Debe disponer de permiso de conducir y vehículo. Se OFRECE: contrato
indefinido de duración mínima 1 año. La jornada laboral es de 8 horas, en horario
flexible de mañanas.
Contacte con la oficina de empleo de Monzón si reúne los requisitos. Departamento
de ofertas-974417074

VETERINARIOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011348
21/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: veterinario para clínica veterinaria.
Requisitos: experiencia en clínica de pequeños animales, se valorará internado o
residencia previa. Conocimientos en medicina interna, diagnóstico laboratorial y por
imagen, urgencias e interés por la cirugía de tejidos blandos. Condiciones: jornada
completa más guardias no presenciales, semanas alternas, contratro temporal con
posibilidad de ser indefinido.
Enviar C.V. con foto a: beatrizescudero@veterinariaoza.com, indicando en el
asunto: oferta veterinario.

TRABAJADOR PORCINO INTENSIVO,
PEON GANADERO
Hinojosa de Jarque (TERUEL)
Oferta: 022017011395
22/11/2017
Oficina: UTRILLAS

Condiciones de trabajo:Contrato temporal, jornada temporal con posibilidad de
indefinido. Estar inscrito como demandante de empleo, permiso de conducir B y
coche propio.
Si cumpe los requisitos establecidos enviar Curriculum Vitae a
ofempleo.utrillas@aragon.es indicando en asunto Nº de oferta y DNI/NIE.

TRACTORISTA
Capella (HUESCA)
Oferta: 022017011450
23/11/2017
Oficina: MONZON

Explotación agropecuaria necesita un/a tractorista con experiencia en trabajos de
campo (labrar, segar, sulfatar, abonar...) El candidato/a debe residir en los
alrededores del puesto de trabajo, en un radio de aproximadamente entre 35-40 km.
Contrato temporal.
Si reune los requisitos, llame a la oficina de empleo de Monzón
974417074-departamento de ofertas

Sector Profesional: ARTESANÍA
SERIGRAFISTAS DE VIDRIO PEÓN
ESPECIALISTA
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009320
22/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en serigrafía de cualquier tipo, se valorará experiencia en
manejo de puente grúa, preferiblemente con formación profesional de grado medio o
grado superior en ramas técnicas. Trabajo a turnos de mañana, tarde y noche, se
comienza los domingos a las 22.00 horas. Hay transporte de empresa, con
posibilidad de 4º turno. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.
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INSTALADOR DE PUERTAS DE
MADERA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005988
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

EXPERIENCIA MINIMA DE 24 MESES
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos acuda a esta oficina de empleo en horario de 9 a 14, al
departamento de OFERTAS. Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.
Esta oferta caduca 02- 10 -17 salvo que se cubra antes. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUIS
ITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.

PROFESORES DE CERÁMICA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011117
15/11/2017
Oficina: CALATAYUD

Impartición de clases en un taller ocupacional de cerámica y artes plásticas dirigido
a personas con discapacidad intelectual. Necesaria experiencia previa y permiso de
conducir. Se ofrece contrato temporal de un año a jornada completa en horario de
8:45-13:00 y de 15:00-18:30. Sueldo 1350 euros brutos e incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 11117 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17
salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
MECÁNICOS DE AUTOMOVILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005493
08/06/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICOS OFICIALES. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. MUY VALORABLE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE MECÁNICA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (5493) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

MECÁNICOS ELECTRICISTAS DEL
AUOMÓVIL OF. 1º Ó 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002776
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia como minimo. F.P. Grado Medio o Superior en
Automoción o similar. Idioma español hablado y escrito correctamente. Jornada
completa. Puesto en Zaragoza.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PINTORES PISTOLA AIRLESS Y
ELECTROSTÁTICA
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006777
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia Contrato temporal. Jornada completa. Imprescindible
carnet de conducir B y vehículo propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.
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MECÁNICOS DEL AUTOMÓVIL OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008002
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia, para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CHAPISTAS DEL AUTOMÓVIL OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008087
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia. Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MECÁNICOS DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES OF. 1ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009161
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en reparación de camiones, autobuses, vehículos industriales,
carnet de conducir b y coche propio, Puesto en La Puebla de Alfindén, para
empresa de trabajo temporal. Se valorará tener conocimientos de idiomas: inglés,
francés o alemán. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSPECTOR ITV (DISCAPACITADO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007715
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

ES IMPRESCINDIBLE: ACREDITACIÓN DE DISCAPACIDAD MÍNIMO 33%. CICLO
FORMATIVO GRADO MEDIO O GRADO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO DEMOSTRABLE EN SECTOR DE
AUTOMOCIÓN . ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUIS ITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 353834 indicando el número de oferta y
su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

ELECTROMECANICO O MECATRONICO
PARA CONTRATO EN PRACTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009596
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-10-17 salvo que se cubra antes.
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MECANICO PARA MAQUINARIA DE
OBRAS PUBLICAS OFICIAL EN
POLIGONO PLAZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009598
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-10-17 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS DE VEHÍCULOS CON
DISCAPACIDAD
Grañén (HUESCA)
Oferta: 022017007587
05/10/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: mecánica de vehículos. --- CONDICIONES:
contrato temporal. Jornada completa. Horario 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas.
Salario según convenio. --- REQUISITOS: conocimientos en mecánica. Carné de
conducir. Certificado de discapacidad (mínimo 33%).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7587 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

VERIFICADORES DE CALIDAD SECTOR
AUTOMOCIÓN
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022016003208
17/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Carnet de conducir b y coche. Puesto en Alagón. No hay
transporte de empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
AUTOMOCIÓN
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017010191
19/10/2017
Oficina: MONZON

Se busca cubrir dos puestos de electromecánico para taller de automoción. 1 de los
candidatos/as debe tener una experiencia mínima de 12 meses en el puesto o
similar. El otro/a, aunque sin experiencia, debe tener formación mínima de grado
medio en electromecánica, electricidad o similar. Se requiere que tenga permiso de
conducir B. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa
Junto como el nº DNI y ref 10191, envíe su CV a: inaem.oemonzon@aragon.es

PEÓN DESGUACE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010386
25/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Funciones: descontaminar vehículos, montaje y desmontaje de piezas, transportar
vehículos con carretilla. Con experiencia mínima de 6 meses y conocimientos de
mecánica.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 10386 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
25-11-2017 salvo que se cubra antes.

PROFESOR APOYO EXTRAESCOLAR
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010591
30/10/2017
Oficina: CASPE

INAEM CASPE busca PROFESORES DE APOYO EXTRAESCOLAR para Caspe y
alrededores. Formación a nivel de Ingeniería electrónica, informática o similar (sin
terminar) o Grado superior en robótica o informática. Contrato temporal a media
jornada (preferiblemente de tardes). Necesario permiso de conducir B y vehículo. Si
quiere ser candidato y cumple los requisitos envie curriculum vitae a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta y dni. También a través de la
web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
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estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01/12/2017 salvo que
se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

MECÁNICOS DEL AUTOMÓVIL OF. 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009838
30/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia, carnet de conducir b y coche propio, jornada parcial de
20 horas semanales de 8.00 a 13.00 de lunes a viernes. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICO/ELECTRICISTA DE
CARRETILLAS ELEVADORAS
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009616
07/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible titulación de Grado Medio o Superior relacionado con electricidad,
electrónica, mecánica o electromecánica industrial. Con permiso de conducir tipo B
y vehículo propio. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713911 indicando el número de oferta 9616 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 7-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto.

INAEM OE SANTANDER OF 9088
CHAPISTA DE AUTOMOVIL OFICIAL DE
1ª O 2ª EN ZARAGOZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009088
07/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

MECÁNICO ELECTRICISTA OF. 1ª/2ª DE
AUTOMÓVILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010827
07/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Contrato indefinido, jornada completa
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

MECÁNICO DE VEHÍCULOS Y
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022017010888
08/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Importante empresa del sector de turismo y nieve precisa incorporar un/a mecánico
de vehículos y Maquinaria Pesada para su sede en Formigal (Maquinas
pisapistas,motos de nieve y Maquinaria pesada). Se requiere Ciclo Formativo Grado
Medio Especialidad Electricidad del Automóvil (si no tiene experiencia,formación a
cargo de la empresa).No obstante, se valorará.Conocimientos avanzados en
Mecánica y Electrcidad,Hidrúalica y Electrónica de maquinaria.Carnet de
conducir.Se valorará residencia en la zona y conocimientos de inglés. Persona
organizada,activa y con capacidad de trabajo en ambientes de alta montaña.Se
valorarán candidaturas de personas con discapacidad. Se ofrece contrato de
temporada a jornada completa Incorporación inmediata, remuneración según
convenio.Los interesados en esta oferta pueden enivar su curriculum a la dirección
abajo indicada. Fecha fin de difusión sujeta a a la cobertura de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
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10888.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

MECÁNICO DEL AUTOMOVIL (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010835
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial. Con 60 meses mínimo de experiencia. Permiso de conducir. Sólo se tendrán
en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10835 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 8-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado

MECÁNICO DE AUTOBUSES. OF 1ª.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009117
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con dos años de experiencia y F.P en mecánica. Carné de conducir y vehículo
propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CHAPISTA-PINTOR VEHÍCULOS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017010494
09/11/2017
Oficina: FRAGA

Chapista-pintor de vehículos con 24 meses de experiencia. Se requiere carnet de
conducir y vehículo. Se ofrece contrato laboral indefinido, jornada completa, sueldo
convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10494. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CHAPISTA DE VEHÍCULOS (OFICIAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010906
09/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial de 1ª o 2ª con experiencia mínima de 48 meses como Chapista de Vehículos.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 10906 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
09-12-2017 salvo que se cubra antes.

CHAPISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009067
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

GRADO MEDIO EN CARROCERIA con experiencia. Jornada parcial 20 horas.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta (9067) y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 10-12-17
salvo que se cubra antes.

ELECTROMECÁNICO DE VEHÍCULOS
OFICIAL DE 2ª

Con 2 años de experiencia. Contrato temporal Jornada completa Incorporación
inmediata.Puesto en San Juan de Mozarrifar.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011023
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIEROS TÉCNICOS
AERONAÚTICOS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017009701
15/11/2017
Oficina: TERUEL

SE NECESITA INGENIERO TÉCNICO EN INGENIERIA AERONAÚTICA Ó
INDUSTRIAL PARA TERUEL. FORMACIÓN EN INGENIERIA. CARNET DE
CONDUCIR. SE VALORARA EXPERIENCIA EN PUESTOS DE OFICINA TÉCNICA
Y EN REDACCIÓN DE ORDENES DE TRABAJO, ESPECIALMENTE EN SECTOR
AERONAÚTICO/ESTUDIO Y PREPARACIÓN TÉCNICOS DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR. DEBE ESTAR INSRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

MECÁNICOS DE AUTOMOCIÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010563
16/11/2017
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto. CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa
en horario de mañana y tarde. Salario a convenir. REQUISITOS: experiencia o FP
de Grado Superior de Mecánica. Carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10563 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

MECÁNICOS-AJUSTADORES DE
CAMIONES.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017011167
17/11/2017
Oficina: TERUEL

SE NECESITA MECÁNICO DE CAMIÓNES EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA
DE 36 MESES. CARNET DE CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRIT@ COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

MECÁNICOS MOTOCICLETAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011386
22/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: reparación de motocicletas. Requisitos:
carné B y A (preferible). Condiciones: contrato temporal, jornada completa, horario
mañanas y tardes.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 11386 ,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.
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TÉCNICO ELECTROMÉCANICA DE
VEHÍCULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011401
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para taller de reparación de vehículos (electricidad y mecánica), con 5 años de
experiencia. Formación profesional de la rama Automoción. Jornada completa y
partida. Contrato estable.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11401 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 20 de
diciembre salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE MECÁNICO DE
MAQUINARÍA AGRÍCOLA
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010466
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN PROFESIONAL RAMA MECÁNICA Y NIVEL
MEDIO DE INGLES. LOS CANDIDATOS DEBEN SER MENORES DE 30 AÑOS
(FOMENTO DE EMPLEO) Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 15 de diciembre salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: COMERCIO
COMERCIAL PARA VENTA DE CURSOS
DE FORMACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006501
03/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA COMO COMERCIAL DE FORMACIÓN.NIVEL
ACADEMICO DE BACHILLERATO.CARNÉ DE CONDUCIR. PARA LA VENTA DE
CURSOS DE PILOTO DE AERONAVES, DRONES Y TRIPULANTES DE CABINA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6501) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

COMERCIALES (SECTOR DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008771
12/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COMERCIAL CON EXPERIENCIA, PREFERIBLE CON CONOCIMIENTOS EN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE GIMNASIO. CAPTACIÓN, RECEPCIÓN,
ATENCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES. MUESTRA DE LAS
INSTALACIONES Y PROMOCIONES/TARIFAS. REDES SOCIALES. MANEJO DE
MICROSOFT OFFICE.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8771) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

AGENTES COMERCIALES DE
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004202
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de Ingeniero Técnico Agrícola o Grado en Agronomía o Ingeniero en
Agronomía, carnet de conducir b, 3 años de experienca en ventas. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AGENTES COMERCIALES SECTOR

Con 6 meses de experiencia comecial, preferentemente en el sector de la fontanería
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INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y
GAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002602
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

y gas, se valorará experiencia en puerta fría, carnet de conducir b y coche propio.
Dispuesto a viajar por Aragón. Puestos vacantes en Tauste, Ejea de los Caballeros,
Borja y Gallur. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TÉCNICO COMERCIAL DE MOLINOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006195
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 24 meses de experiencia. Formación de grado superior o ingeniería técnica.
Imprescindible carnet de conducir B y vehículo propio. Disponibilidad para
viajar.Valorable conocimientos de inglés y francés. Conocimientos de office.ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

JEFES DE DEPARTAMENTO DE
SUPERMERCADO
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017006761
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia mínima de 1 año en la distribución, gestión de equipos y
cuenta de resultados. Estudios mínimos en bachillerato. Puesto ubicado en Monzón
a jornada completa e incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

DEPENDIENTES DE TIENDA DE
REFORMAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006983
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con dos años de experiencia. Se valorará conocimientos de programas para
confeccionar presupuestos (EBP). Contrato parcial de 23 h/semana. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TÉCNICO COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)

Con 3 años de experiencia como comercial, preferiblemente con conocimientos de
electricidad, electrónica, .. contrato laboral a jornada completa. Puesto en Zaragoza
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Oferta: 022017007741
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

e incorporación en Septiembre. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES
COMERCIALES CON FRANCÉS
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008509
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con nivel alto de francés. Titulación de Ingeniería Técnica Industrial, conocimientos
de delineación industrial, carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Alfajarín.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AGENTES COMERCIALES
VISITADORES MÉDICOS ARTÍCULOS
HIGIENICO-SANITARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009697
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia comercial de productos sector sanitario, farmacia, como
vendedor de productos higiénico-sanitarios, visita médica, visitador de farmacias.
Con formación universitaria, preferentemente relacionada con Marketing. Es
imprescindible residir en las provincias donde están ubicados los puestos de trabajo:
Zaragoza, Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y Ciudad Real. Se ofrece sueldo fijo
más incentivos variables. Se ofrece teléfono de empresa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

VENDEDORES POR TELÉFONO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009716
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

PARA VENTA TELEFÓNICA DE SEGUROS. Puesto en Zaragoza a jornada parcial
de 30 h/semana en turno de mañans o tardes. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

VENDEDORES DE SEGUROS POR
TELÉFONO

Puesto ubicado en Huesca a jornada parcial de 30 h/semana en turno de mañanas
o tardes. Para venta de seguros de vida. Fijo más variable. ANTES DE SOLICITAR
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Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017009717
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

COMERCIAL
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005985
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Comercial con amplia experiencia en el sector de reciclado textil. Se requiere
formación profesional de grado superior, dominio de excel, carné de conducir,
vehículo propio y disponibilidad para viajar. Se valorará catalán
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL PARA PRODUCTOS DE
TRATAMIENTOS DE AGUAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007705
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA EN VENTA DE PRODUCTOS DE
TRATAMIENTOS DE AGUAS. PERMISO DE CONDUCIR Y DISPONIBILIDAD DE
VEHÍCULO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL PARA VENTA DE AJOS.
DOMINIO FRANCES E INGLES Y
VEHICULO PROPIO
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022017007814
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

COMERCIAL CON CARNET DE CONDUCIR B1, VEHICULO PROPIO Y CON
CONOCIMIENTOS DE FRANCES, ALEMAN, Y/O INGLES. CONTRATO FIJO
DISCONTINUO.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 31-10-17 salvo que se cubra antes.

RESPONSABLE DE ALMACEN CON
EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS
INFORMATICOS, CARNE B, Y
DISCAPACIDAD
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008173
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 03-10-17 salvo que se cubra antes.

VENDEDOR DE EMISORAS DE RADIO Y
TV ( ESTANCIA Y VIAJES
INTERNACIONALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008462
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE ALTO NIVEL DE INGLÉS Y DISPONIBILIDAD ABSOLUTA PARA
VIAJAR A NIVEL INTERNACIONAL.VALORABLE TENER CONOCIMIENTOS DE
ELECTRÓNICA. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUIS ITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 353834 35 36 50 indicando el número de
oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave
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de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

INSTALADOR DE AUTOMATISMOS
ELECTRICOS CON 2 AÑOS DE
EXPERIENCIA VEHICULO PROPIO
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022017008615
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 01-10-17 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL CON NIVEL ALTO DE
ALEMAN E INGLÉS
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008794
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

COMERCIAL PARA DEPARTAMENTO DE VENTAS INTERNACIONAL.-PUESTO
UBICADO EN PEDROLA. JORNADA COMPLETA DE 09:00 A 17:00H DE LUNES A
VIERNES ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUIS ITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 353834 35 36 50 indicando el número de
oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave
de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

AGENTES COMERCIALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009760
05/10/2017
Oficina: CALATAYUD

PARA VENTA DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, NECESARIO
PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO LABORAL TEMPORAL Y HORARIO DE
17:00-19:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9760 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31-10-17 salvo que se
cubra antes.

VENDEDORES VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009625
06/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

VENDEDORES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y
VEHÍCULO PROPIO
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9625) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

CARNICEROS/DEPENDIENTES DE
POLLERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009795
09/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CARNICERO/A Y POLLERO/A CON EXPERIENCIA. DESPIECE Y MANEJO DE
CUCHILLO Y EXPERIENCIA EN OBRADOR. CONTRATO INDEFINIDO Y
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9795) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL
CLIENTE (CUSTOMER SERVICE
COORDINATOR)
Monflorite-Lascasas (HUESCA)
Oferta: 022017010059

Se necesita cubrir un puesto de responsable de recepción y atención al cliente para
academia de formación de pilotos de líneas aéreas. --- TAREAS: recepción de
alumnos, visitantes y proveedores, gestión del bienestar de los estudiantes, gestión
de llamadas, organización y coordinación de servicios relacionados con alojamiento,
transporte, viajes, seguros, documentación, asistencia médica, limpieza,
inspecciones, mantenimiento, suministros y stocks de material. También dar apoyo
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19/10/2017
Oficina: HUESCA

administrativo al Gerente de la Base y al Director de Atención al Cliente, e incluso
sustituir temporalmente a otros responsables del mismo departamento. --REQUISITOS: experiencia mínima de dos años en tareas similares (recepción o
administración), estudios universitarios de las ramas de empresa, marketing o
turismo, alto nivel de inglés y castellano, permiso de conducir clase B, vehículo
disponible y ofimática a un nivel alto. La empresa dará preferencia a los candidatos
con residencia próxima al puesto de trabajo. El puesto requiere flexibilidad y
habilidad para trabajar bajo presión, actitud positiva y detallista. --- SE OFRECE
contrato a jornada completa, en horario de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30, de lunes
a viernes. Sueldo anual aproximado de 20.000 euros brutos. Incorporación
inmediata.
Enviar carta de presentación y currículum EN INGLÉS Y EN CASTELLANO a la
Oficina de empleo de Huesca: ofempleo.huesca@aragon.es, indicando en el asunto
su número de DNI y la referencia 10059 (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de
este modo). --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa.

CONSULTORES DE VENTA (PUERTA
FRÍA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010202
20/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 36 meses de experiencia. Preferible formación de Marketing y Ventas.
Comercialización de servicios digitales a PYMES.Las limitaciones en cuanto al
tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas
por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

COMERCIALES PARA EXPORTACIÓN
(CON INGLÉS O FRANCÉS)
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017010257
23/10/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: atención, prospección y captación de
clientes, organización y asistencia a ferias nacionales e internacionales,...
REQUISITOS: experiencia (se valora de forma especial en el sector industrial de
empresas internacionales), estudios universitarios o de formación profesional de
grado superior, nivel alto de inglés o francés, carné B, coche y disponibilidad para
viajar. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, sueldo fijo más
incentivos a convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10257 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

SOPORTE COMERCIAL ÁREA
INTERNACIONAL
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017010324
24/10/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: gestión base de datos de clientes,
apertura de nuevos clientes, soporte informático, apoyo al comercial, archivo,
asistencia a ferias internacionales, soporte área de marketing,... REQUISITOS:
estudios de FP grado superior o estudios universitarios, alto nivel de inglés y/o
francés, permiso de conducir y coche. La empresa dará preferencia a las
candidaturas con residencia próxima al puesto de trabajo. SE OFRECE contrato
indefinido, a jornada completa, en horario de 8 a 13 y de 15 a 18 horas, de lunes a
viernes. Sueldo a convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10324 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTES DE MUEBLES CON
FUNCIONES DE ALMACÉN

Personas con dotes comerciales e <b>IMPRESCINDIBLE FUERZA FÍSICA </b>
PARA ACTIVIDAD DE CARGA Y DESCARGA Y OCASIONALMENTE MONTAJE
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010307
24/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DE MUEBLES. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los
datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil
de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

MOZOS DE ALMACEN CON
DICAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010405
25/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. Contrato temporal, jornada completa. Imprescindible
estar desempleado e inscrito en el INAEM y tener certificado de discapacidad de al
menos el 33%. Puesto en Zaragoza.Nivel de estudios ESO o equivalente.Las
limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los
candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de
fomento de empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

PESCADEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010455
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en la limpieza, preparado, fileteado de pescado y atención
en el mostrador. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada parcial aprox. 30h/semana.
Contrato temporal con posible conversión a indefinido, con disponibilidad de trabajar
de lunes a sábado y domingos y festivos de apertura en turnos rotativos. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CHARCUTEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010480
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Abstenerse carniceros. Atención mostrador. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
parcial aprox. 30h/semana. Contrato temporal con posible conversión a indefinido,
con disponibilidad de trabajar de lunes a sábado y domingos y festivos de apertura
en turnos rotativos. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES DE MATERIAL
ORTOPROTÉSICO

IMPRESCINDIBLE VEHICULO PROPIO Y EXPERIENCIA EN EL AMBITO DE
PROTESIS DENTALES. Comercial para todo Aragón y cercanias, con
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009350
30/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

conocimientos de MS Office. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese
de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos
del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (9350) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE CARNICERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010786
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE 1 AÑO DE EXPERIENCIA COMO CARNICERO. Contrato
temporal y jornada partida. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE FRUTERÍA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010798
07/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Contrato indefinido. Jornada parcial de 10-12 horas a la
semana en horario de tardes (lunes, miércoles y viernes y 2 sábados al mes) Mayor
de 45 años.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o
edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

ASESORES COMERCIALES DE
TELEFONIA A EMPRESAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008877
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Asesor comercial de captación de empresas PYMES para venta de telefonía.
Formación mínima de Bachiller. Se ofrece Jornada de 40 h semanales, contratación
inicial temporal con transformación a indefinido. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.

COMERCIALES VENTA PRODUCTOS
TURÍSTICOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010928
09/11/2017

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: venta de productos turísticos, contratación de
servicios, alojamientos a través de Internet. --- CONDICIONES: contrato temporal.
Jornada a tiempo parcial 20 horas semanales. Salario a convenir. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: Conocimientos en idioma francés nivel alto, se valorará
inglés nivel alto. Preferiblemente con experiencia o estudios de turismo o marketing.
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Oficina: HUESCA

Carné de conducir B.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10928 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTE DE FLORISTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009295
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia en elaboración de centros, ramos y adornos florales. Contrato
temporal con jornada completa (mañanas y tardes)
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9295 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca
el10-12-2017 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE CARNICERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009433
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil citado
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713911 indicando el número de oferta 9433 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 09-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto.

ASESORES COMERCIALES DE
TELEFONÍA MÓVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009865
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 2 años como comercial en telefonía móvil y permiso de
conducir. Contrato indefinido con jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA
EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9865 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
11-12-2017 salvo que se cubra antes.

AGENTES COMERCIALES PARA VENTA
DE ALARMAS SEGURIDAD
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011084
14/11/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrecen tres puestos. --- TAREAS: información especializada y venta de servicios
seguridad.--- CONDICIONES: contrato inicial temporal convertible en indefinido.
Jornada completa en horario de mañanas y tardes. Salario 1.000 euros brutos
mensuales más variables. --- REQUISITOS: carné de conducir y disponibilidad de
vehículo. Se valorará experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11084 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AGENTES COMERCIALES SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010992
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Experiencia comercial sector telecomunicaciones. Visitas a domicilio. Informática:
ofimatica, correos, bases de datos...Permiso de conducir vehículo propio. Contrato
laboral temporal, jornada completa.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10992) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo.
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COMERCIAL SECTOR SANITARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011091
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Comercial para venta de material sanitario en hospitales y clínicas. Experiencia
mínima de 24 meses. Formación universitaria. Valorable idiomas inglés y francés.
Permiso de conducir B y coche propio. Labor a desarrollar en Aragón. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil citado
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11091 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 14-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OPERARIO DE ALMACEN CALADERO
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011094
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

VENDEDOR/A POR TELÉFONO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022017011143
15/11/2017
Oficina: BARBASTRO

Empleo de atención al cliente y ventas por teléfono. Los clientes normalmente son
establecimientos. Trabajo en Barbastro, media jornada para empezar, luego jornada
completa. Contrato por cuenta ajena, convenio oficinas y despachos. Se valoran los
conocimientos en estética ya que el producto a vender son cosméticos.
Internte Orders Services S.L. Para solicitar el puesto envíe cv a:
barbastrotelemkcosmetica@gmail.com

TELEOPERADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010167
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se requiere experiencia en ventas de al menos 1 año. Contrato indefinido con
jornada parcial de 20 horas semanales (trabajo a turnos de mañanas o de tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 10167 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 15 de
diciembre salvo que se cubra antes.

AGENTES COMERCIALES DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS
(JUNIOR)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011131
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en ventas, estudios mínimos Formación Profesional de
Grado Superior. Carnet de conducir b, se ofrece vehículo de empresa. Se ofrece
sueldo fijo más incentivos. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011062
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD. PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11062) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

DEPENDIENTE DE TIENDA Y ONLINE
Zaragoza (ZARAGOZA)

FUNCIONES: atención/mantenimiento de página web para venta online y de la
tienda física de iluminación, atención a clientes, primando los conocimientos de
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Oferta: 022017010975
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

informática para la página web. REQUISITOS: Bachillerato o superior, inglés nivel
medio y conocimientos nivel avanzado de páginas web, diseño gráfico, social
media... CONTRATO temporal con jornada completa (mañanas y tardes) y salario
de 1280 euros/mes. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE
NO SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 10975 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
10-12-2017 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE FLORISTERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011173
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia principalmente en el cuidado y mantenimiento de la flor,
realización de composiciones con flor natural y flor artificial, y especialmente en la
confección de ramos de novia, y atención al público. Puesto ubicado en Zaragoza a
jornada parcial 10h/semana. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES DE FRUTERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011208
17/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDIENTES DE FRUTERÍA,CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA; POR TIPO DE
CONTRATO PERSONA MAYOR DE 45 AÑOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11.208) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo.

DEPENDIENTES PARA TIENDA DE
MASCOTAS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017010816
21/11/2017
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia con mascotas y carné de
conducir clase B. Es necesario ser menor de 25 años, estar desempleado e inscrito
como demandante de empleo.Las limitaciones en cuanto a edad están acogidas en
la normativa reguladora del programa de fomento del empleo y estímulo del
mercado de trabajo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato indefinido y
jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO
CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO.
Enviar curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

AGENTE COMERCIAL SECTOR
ALIMENTACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009856
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 24 meses de experiencia.Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio.
Contrato temporal con posibilidad de estabilidad. Salario base según convenio más
variable. Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad
de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.
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DEPENDIENTE PARA TIENDASDE
ALIMENTACIÓN
Grisén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011366
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES DE PANADERÍA CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010149
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia en venta. Imprescindible certificado de discapacidad
igual o superior al 33%. Desempleado e inscrito en la oficina de empleo y que no
haya cesado voluntariamente en los 3 últimos meses anteriores un contrato fijo.
Contrato temporal, jornada completa. Puesto en Zaragoza.Las limitaciones en
cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están
reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de
empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

PROMOTOR COMERCIAL DE CALLE
(EMPRESA DE APUESTAS Y BINGOS
ELECTRÓNICOS) ZONA CENTRO
ZARAGOZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011430
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se ofrece 6 meses mínimo de contrato, jornada completa de lunes a sábado, horario
flexible. Zona comercial a visitar: centro de Zaragoza. Empresa de apuestas y
máquinas de bingo electrónico ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTE PESCADERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011451
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere experiencia de al menos un año. Contrato temporal, jornada parcial 36
horas semanales. Incorporación inmediata
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 1-12-17 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROFESORES DE INGLÉS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008580
05/09/2017
Oficina: CALATAYUD

Nivel de idioma C1. Se requiere experiencia mínima de 2 años como docente.
Incorporación inmediata. Formación interna por parte de la empresa. Horario de
tardes a partir de las 16:00h, contrato temporal.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 8580 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31-10-17 salvo que se
cubra antes.
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PROFESORES DE CENTRO DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y
FORMACIÓN NO REGLADA
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009445
27/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PROFESORES DE DIVERSAS ÁREAS Y ESPECIALIDADES: PSICOLOGÍA;INGENIEROS AGRÓNOMOS;- ESTÉTICA Y PELUQUERÍA;-COCINA. CENTRO
DE FORMACIÓN EN ALAGÓN, jornada parcial.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9445) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

PROFESORES DE CIENCIAS ( ESO,
BACHILLERATO) Y PROFESORES DE
INGLÉS
Pina de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009452
28/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Profesores de ciencias (ESO Bachillerato) Profesores de inglés para academia.
Formación superior licenciatura o grado. Contrato laboral temporal, jornada parcial.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9452) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

PROFESORES DE INGLÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009799
06/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PROFESORES DE INGLÉS IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE CLASES DE
PREPARACIÓN INGLÉS B1, B2 Y C1. CERTIFICADO DE APTITUD
PEDAGÓGICA. FORMACIÓN UNIVERSITARIA PREFERIBLE FILOLOGÍA
INGLESA. INGLÉS DOCENTE C1. CONTRATO LABORAL TEMPORAL MAÑANAS
Y TARDES.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9799) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

PROFESORES DE CHINO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009827
06/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Se requiere Formación Universitaria Superior, Certificado de Aptitud Pedagógica o
Master de Formación del Profesorado o Formación Pedagógica o Didáctica
equivalente y alguno de los siguientes certificados: - Certificado de Aptitud en Chino
de la Escuela Oficial de Idiomas - Ministry of Education Certificate of Examination
Completion for The Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL): Band B Level
4 de las tres titulaciones (TOCFL listening and reading, TOCFL writing y TOCFL
speaking) - HSK Chinese Proficiency Test (Level 4).
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9827) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

PROFESORES DE INGLÉS (DE LENGUA
MATERNA INGLÉS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009894
10/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible de lengua materna inglés, titulación universitaria. Se ofrece contrato
a tiemo parcial de 20 horas semanales de lunes a viernes o de lunes a jueves.
Turnos de tarde y alguno de mañana. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESOR DE INGLÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009948
11/10/2017

Con un año de experiencia, canet de conducir B y vehículo propio. Imprescindible
grado en estudios ingleses, Licenciatura en filología inglesa o diplomatura en
magisterio con la especialidad de inglés y C1. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE INGLÉS
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017007286
20/10/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para impartir clases de inglés, particulares o en grupos
pequeños a personas de todas las edades. REQUISITOS: estudios universitarios y
nivel alto de inglés (como docente o materno). Permiso de conducir y coche para
desplazarse hasta el trabajo. SE OFRECE contrato temporal para el curso escolar
2017-2018, media jornada en horario de tardes, de lunes a viernes. Sueldo a
convenir. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7286 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MAESTROS (TIEMPO PARCIAL)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010526
27/10/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: docente para clases extraescolares.
Requisitos: maestro educación primaria o psicólogo, certificado de aptitud
pedagógica (CAP), carné B y disponibilidad de vehículo. Condiciones: jornada
parcial, 10 horas semanales.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 10526 ,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.

MAESTRO PRIMARIA FRANCÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010541
27/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Maestro lengua extranjera o Grado Maestro Primaria. Francés nivel docente.
Jornada parcial de tardes. Contrato temporal.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 10541 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 27 de
noviembre salvo que se cubra antes.

PROFESOR DE INGLÉS
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010586
30/10/2017
Oficina: CASPE

INAEM CASPE busca PROFESOR DE INGLÉS para Caspe y alrededores. Contrato
temporal, media jornada, preferiblemente por las tardes. Necesario permiso de
conducir B y vehículo. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envie
curriculum vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta y DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 01/12/2017 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

PROFESORES DE INGLÉS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009864
31/10/2017
Oficina: CALATAYUD

PARA IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE CLASES DE PREPARACIÓN DE
INGLÉS B1, B2 Y C1. NECESARIA LICENCIATURA EN FILOLOGÍA INGLESA O
EQUIVALENTE Y EL CAP O EQUIVALENTE. CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9864 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31-10-17 salvo que se
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cubra antes.

PROFESORES DE ROBÓTICA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010922
09/11/2017
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA TITULACIÓN UNIVERSITARIA RELACIONADA CON LA
INFORMÁTICA-PROGRAMACIÓN. CONTRATO TEMPORAL PARA TRES
HORAS/SEMANA
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 10922 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17
salvo que se cubra antes.

FORMADORES CON ESTUDIOS EN
INGENIERÍA ESPECIALIDAD MINAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011349
21/11/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: impartir cursos de formación en empresas a
trabajadores. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada mañanas y tardes.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: Imprescindible
estudios de ingeniería especialidad minas. Se valorará experiencia como docente.
Conocimientos informáticos avanzados MICROSOFT OFFICE.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11349 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DOCENTES COMERCIO EXTERIOR
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017010915
21/11/2017
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Nivel formativo de Diplomatura,
capacitación docente y experiencia de 24 meses. Es necesario estar inscrito/a como
demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y
jornada de 3 horas diarias. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS
QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO.
Enviar curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

PROFESORES CURSO
EMPRENDEDORES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011367
22/11/2017
Oficina: CALATAYUD

PARA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DE ALUMNOS DE CURSO DE
TELE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES. NECESARIA TITULACIÓN MINIMA
DE DIPLOMADO Y CONOCIMIENTOS ALTOS DE OFFICE. MUY VALORABLE
RUMANO COMO IDIOMA NATIVO, ORAL Y ESCRITO Y CONOCIMIENTOS EN
REDES SOCIALES.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 11367 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17
salvo que se cubra antes.

MONITORES DE ALBAÑILERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011312
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Contrato de 6 meses en horario de 7 a 15h para monitor de taller de empleo.
IMPRESCINDIBLE: experiencia como formador de 600h en los últimos 10 años o
bien curso de formador o capacidad docente. También se necesita experiencia
como oficial de ALBAÑIL mínimo 3 años o bien un ciclo de grado superior de
construcción y tener 1 año de experiencia profesional. No se valorarán candidaturas
que no cumplan estos requisitos.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae CON FOTOCOPIAS ACREDITATIVAS a
información de esta Oficina de Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 9 a 14 horas,
del 23 al 24 de noviembre. Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
en su demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta
caduca el 24-11-2017 salvo que se cubra antes.
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MONITORES DE FONTANERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011314
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Contrato de 6 meses en horario de 7 a 15h para monitor de taller de empleo.
IMPRESCINDIBLE: experiencia como formador de 600h en los últimos 10 años o
bien curso de formador o capacidad docente. También se necesita experiencia
como oficial de fontanería mínimo 3 años o bien un ciclo de grado superior de
fontanería y tener 1 año de experiencia profesional. No se valorarán candidaturas
que no cumplan estos requisitos.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae CON FOTOCOPIAS ACREDITATIVAS a
información de esta Oficina de Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 9 a 14 horas,
del 23 al 24 de noviembre. Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
en su demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta
caduca el 24-11-2017 salvo que se cubra antes.

PROFESOR DE MATEMÁTICAS A
TIEMPO PARCIAL
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017011434
23/11/2017
Oficina: FRAGA

Colegio de Fraga necesita un profesor para el área de economía y matemáticas
aplicadas. Daría clase a los cursos de la ESO. Necesario tener el CAP o similar que
le permita la practicar la docencia en la ESO. Se ofrece: jornada parcial de 10 horas
semanales, sueldo de 750 euros brutos mensuales, contrato temporal con
posibilidad de indefinido.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.11434. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
MAQUINISTAS DE EXCAVADORA Y
MOTOTRAÍLLA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017007277
21/07/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: experiencia como oficial primera. SE
OFRECE contrato indefinido, a jornada completa. Incorporación inmediata. Sueldo
según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7277 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MONTADORES DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005412
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de un año y carné de conducir B. Puesto ubicado en Zaragoza a
jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTRICISTA MANTENIMIENTO
EDIFICIOS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006230
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Menores de 30 años y desempleados. Contrato en prácticas. Imprescindible
titulación Grado Superior Electricidad y canet de conducir B. Las limitaciones en
cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están
reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de
empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
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COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONDUCTORES DE EXCAVADORA OF.
1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007841
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 7 años de experiencia, con carnet C+E. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

FONTANEROS OF. 1ª Ó 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008355
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de expriencia, carnet de conducir b. Dispuesto a desplazamiento en
Zaragoza y Alagón. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INSTALADORES MANTENEDOR
CALDERAS DE GAS OF 1ª Ó 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008668
25/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Se valorará tener formación profesional relacionada con
el mantenimiento de instalaciones de frío, calor. Se valorará tener carnet de
instalador de calderas de gas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MANTENEDORES DE EDIFICIOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009512
28/09/2017
Oficina: CALATAYUD

Mantenimiento general de un centro asistencial. Piden 12 meses de experiencia y
carnet B. Se ofrece contrato temporal a jornada parcial (20 h/semana), en horario a
definir.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31-10-17 salvo que se cubra
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antes.

ALBAÑIL FACHADAS TRABAJOS
VERTICALES OF. 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009567
29/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia en trabajos de rehabilitación de fachadas en trabajos
verticales. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

OPERADOR DE PALA CARGADORA.
Albalate de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022017009707
04/10/2017
Oficina: FRAGA

Oferta de empleo para trabajar en Albalate de Cinca. No obstante, se informa que la
empresa se trasladará a Monzón en el plazo de un año aproximadamente, por lo
que cambiará el lugar de trabajo. Funciones: operar una pala cargadora, así como
de una telescópica y una carretilla elevadora. Se ofrece: contrato temporal con
posibilidades de indefinido, sueldo de 1100 €/netos/mes, jornada completa.
Necesario coche para llegar al puesto de trabajo.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.9707. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

FONTANEROS OF 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009725
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 2 años en siniestros de aguas. Carné de conducir y vehículo
propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ALBAÑIL OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006631
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE 36 MESES DE EXPERIENCIA, TPC, ESO, Y CARNÉ DE
CONDUCIR B
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE CALDERAS DE GAS
Pedrola (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007543
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere experiencia profesional de al menos 24 meses. Poseer el carné de
mantenedor-reparador de calefacción y agua caliente sanitaria, carné de conducir B
y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
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Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

ENCOFRADORES (OFICIAL PRIMERA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017007349
05/10/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato por obra. Jornada completa. Sueldo
según convenio. REQUISITOS: oficial primera, imprescindible experiencia y
conocimiento de lectura de planos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7349 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

JEFES DE EQUIPO DE MÁQUINA
PINTABANDAS AUTOPROPULSADA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009867
09/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JEFES DE EQUIPO DE MÁQUINA PINTABANDAS AUTOPROPULSADA
(Condiciones convenio de construcción)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9867) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

ENCARGADOS DE OBRA DE
SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009873
10/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ENCARGADO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS. CON
EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN OBRA CIVIL Y GESTIÓN DE EQUIPOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9873) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

ALBAÑILES CARAVISTEROS. OF 1ª, 2ª,
3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010023
16/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia y se valorará curso de prevención de riesgos laborales
de 20h. Contrato temporal, jornada completa. Incorporación inmediata.Las
limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los
candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de
fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

ALBAÑILES OFICIALES DE PRIMERA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010105
18/10/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- REQUISITOS: mínimo 5 años de experiencia como
oficial primera, permiso de conducir, vehículo disponible y formación de prevención
de riesgos laborales (20 horas en la especialidad de construcción). --- SE OFRECE
contrato temporal en horario de mañanas, de 7:30 a 14:30. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10105 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.
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OFICIAL 1ª ALBAÑIL
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017010137
19/10/2017
Oficina: FRAGA

Albañil oficial con curso de PRL de 20h y carnet de conducir, para trabajo en Fraga.
Se ofrece contrato temporal, jornada completa, sueldo convenio. Incorporación
inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10137. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

FONTANEROS
Robres (HUESCA)
Oferta: 022017010172
19/10/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: montar, reparar y mantener instalaciones de agua
fría, caliente, redes de desagüe y montaje de aparatos sanitarios --CONDICIONES: contrato temporal de seis meses de duración. Jornada completa.
Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia mínima de 12 meses. Se valorará formación profesional
relacionada con el puesto. Carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10172 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

FONTANEROS
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010445
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia y carnet de conducir. Valorable formación en la rama de
fontaneria. Puesto ubicado en Zuera a jornada completa en horario de mañanas.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PINTORES E INSTALADORES DE
PLADUR
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017010552
27/10/2017
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos, uno de pintor de interiores y otro de instalador de
pladur, tabiquerías, falsos techos y aislamientos. REQUISITOS: para cada puesto
se necesita experiencia y para el de instalador de pladur permiso de conducir. La
empresa dará preferencia a las candidaturas con residencia próxima al puesto de
trabajo. SE OFRECE contrato inicialmente temporal con posibilidad de posterior
conversión en indefinido, a jornada completa en horario de 8:00 a 16:00.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia "10552 Pintor" y/o "10552
Pladur" según el puesto al que quiera optar (sólo se atenderán los CV que lo reflejen
de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum
de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida
a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por
la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una
semana.

ALBAÑIL OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009702
31/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. IMPRESCINDIBLE tener curso de prevención de
riesgos laborales mínimo de 20 horas. Trabajos de obra civil.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9702 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
28-11-2017 salvo que se cubra antes.
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INSTALADORES Y MANTENEDORES DE
CLIMATIZACIÓN, ELECTRICIDAD Y
FONTANERÍA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010601
31/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN EL AMBITO Y VEHICULO PARA ACUDIR
AL CENTRO DE TRABAJO. Para instalación y mantenimiento en locales, edificios y
viviendas. Valorable Formación Profesional. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

FONTANEROS - CALEFACTORES
(OFICIALES)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017008196
02/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para trabajar en rehabilitaciones y reformas integrales
por la provincia de Huesca. REQUISITOS: categoría de oficial. SE OFRECE
contrato por obra, inicialmente para unos tres meses, con posibilidad de prórroga, a
jornada completa, en horario continuado de 8:00 a 16:00, de lunes a viernes. Sueldo
según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8196 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MONTADORES DE PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017008996
02/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir 2 puestos. CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
completa. Comienzo en octubre. Disponibilidad para viajar por España, Francia y
Portugal. REQUISITOS: imprescindible experiencia. Se valorará tener carné de
conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8996 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista.--- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ALBAÑILES OFICIALES
Sesa (HUESCA)
Oferta: 022017009399
02/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos. REQUISITOS: mínimo un año de experiencia
como oficial, permiso de conducir, vehículo disponible y preferible con estudios
primarios terminados (EGB/ESO). SE OFRECE contrato indefinido, a jornada
completa, en horario de 8 a 13 y de 15 a 18. Sueldo según convenio. Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9399 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ALBAÑIL-PINTOR/A (OFICIAL)
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007285
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Reparaciones cubiertas por empresas de seguros. Tareas de albañilería y pintura.
Imprescindible 4 años de experiencia y carnet de conducir. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 25 de noviembre salvo que se cubra antes.
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FONTANERO/A (OFICIAL 1ª)
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008080
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Reparación de averias cubiertas por compañías de seguros. Se requiere 4 años de
experiencia y carnet de conducir B Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 3 diciembre salvo que se cubra antes.

AYUDANTES FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010754
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato en prácticas. Imprescindible tener titulación de Técnico en Instalaciones de
producción de calor y menor de 30 años. Valorable carnet de conducir B. Puesto en
Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o
edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

FONTANEROS OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010841
07/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia de 5 años como oficial 1ª de fontanero puestos ubicados en
Zaragoza a jornada completa, con disponibilidad para viajar por Aragón. Valorable
carnet de conducir. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADORES DE CONDUCTOS DE
AIRE ACONDICIONADO OF. 1ª, 2ª, 3ª Ó
AYUDANTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008913
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Se requiere no tener vértigo. Para colocación de
conductos en techos en alturas, ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INGENIERO/A DE OBRAS PÚBLICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010904

Jefe de obra civil. Se requiere experiencia de al menos 2 años y titulación de
ingeniero Técnico de Obras Públicas o Ingeniero de Caminos. Conocimientos de
Presto, Autocad, MDT, Excel. Carnet de conducir y vehículo. Se valorará curso de
Técnico superior en PRL, conocimientos BIM y topografía. Contrato fijo de obra.
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09/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a: cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en asunto el número de oferta 10904 y su DNI. El archivo adjunto deberá estar
identificado con su nombre. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
en su demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta
caduca el 23 de noviembre salvo que se cubra antes. No se atenderán las
candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.

COLOCADORES DE PREFABRICADOS
LIGEROS (CONSTRUCCIÓN-PLADUR)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010998
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ALBAÑILES COLOCADORES DE PREFABRICADOS LIGEROS
(CONSTRUCCIÓN) CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10.998) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo.

MANTENEDOR DE EDIFICIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011002
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Contrato temporal con
jornada completa (mañanas y tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11002 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
13-12-2017 salvo que se cubra antes.

ALBAÑILES OFICIALES
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011050
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Para obra de edificación entre Gallur y Magallón. Experiencia al
menos 2 años. Vehículo. Contrato temporal. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11050 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 30 de
noviembre salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTA OF 1ª
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011070
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 años de experiencia como electricista de viviendas, empresas,..
preferiblemente con grado medio o superior de la rama de electricidad y con carnet
de conducir. Puesto ubicado en El Burgo de Ebro a jornada completa e
incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FONTANEROS (OF 2ª)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011153
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Instalaciones en cocinas y baños. Se requiere 2 años de experienci y tener el curso
de Prevención de Riesgos Laborales. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
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caduca el 2 de diciembre salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTA OF 3 CON EXPERIENCIA
INDUSTRIAL Y VIVIENDAS
REPARACIÓN E INSTALACIÓN,
CABLEADO UTP Y CARNET DE
CONDUCIR B
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011136
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

FONTANEROS (OFICIALES DE 1ª)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010451
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Reparaciones a través de empresas de seguros. También se hacen trabajos de
albañilería. Se requiere 5 años de experiencia y tener carnet de conducir. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de diciembre salvo que se cubra antes.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022017011223
17/11/2017
Oficina: BARBASTRO

Empleo de técnico de mantenimiento para empresa de seguros. Tareas de
reparación tras accidentes o desperfectos. Tareas de albañilería, pintura, fontanería,
electricidad, escayola, carpintería. También disponibilidad para emergencias en
fines de semana. Se requiere carnet de conducir. Trabajo a jornada completa con
base en Barbastro. La empresa prefiere que el candidato tenga la residencia
establecida en Barbastro.
Oficina de empleo de Barbastro. Para solicitar el puesto envie cv a:
inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el asunto su DNI y número de oferta
11223

INSTALADORES DE PLADUR CON
EXPERIENCIA
Ayerbe (HUESCA)
Oferta: 022017011245
17/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir un puesto. --- TAREAS: instalador de pladur, tabiquerías, falsos
techos y aislamientos. --- CONDICIONES: contrato temporal eventual. Jornada
completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Permiso de conducir C. Se valorará estar
en posesión del curso básico PRL.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11245 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PINTORES, AYUDANTES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011181
17/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESEMPLEADOS; CONTRATO INICIAL DE UN MES;PINTAR CON
RODILLO,BARRER, ASPIRAR...; CARNET DE CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11.181) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo.

Imprescindible carnet conducir B y cursos de PRL básicos de Construcción.
OPERARIOS DE LABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD EN OBRA CIVIL Valorable FP Superior de Salud Ambiental, Química industrial o Análisis y control.
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Y EDIFICIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010682
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

En caso de no tener esta formación será valorado tener título o licencia de operador
de Control de Procesos y Técnicas Analíticas o de Operador de equipos de
densidad y humedad en suelos. Valorable experiencia en trabajos similares, título de
trabajos en altura o Atmósteras Explosivas y manejo de plataformas elevadoras.
Contrato temporal, con posibilidad de continuar y jornada completa. Puesto en
Malpica. Convenio Ingenieria y oficinas de studios técnicos. Las limitaciones en
cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están
reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de
empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DÚMPER /
MAQUINISTAS RETROEXCAVADORA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011339
21/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir dos puestos, uno como conductor de dúmper y otro como
maquinista de retroexcavadora. Requisitos: 2 años de experiencia en ambos
puestos, imprescindible curso de 20 H. en prevención de Riesgos Laborales, carné
C para el conductor de camión dúmper y carné B para el maquinista de
retroexcavadora. Condiciones: contrato temporal por dos meses, jornada completa.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 11339 ,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.

FONTANERO PARA JACA
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022017011350
21/11/2017
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de Fontanero (Oficial 3ª ó 2ª) para Jaca. Se requiere
experiencia mínima de 36 meses y carnet de conducir B. Tareas de fontanería y
calefacción. Se ofrece contrato temporal de 90 días a jornada completa.
Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 11350.También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

APLICADOR DE PINTURAS Y RESINAS
EN SUELOS.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011353
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

FUNCIONES: allanado, nivelado, diamantado, lijado y aspirado de suelos.
Aplicación de resinas, poliuretano, silicona y pinturas (con llana o rodillo) y trabajos
de limpieza. REQUISITOS: experiencia de 6 meses y permiso de conducir.
CONTRATO temporal con jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11353 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
21-12-2017 salvo que se cubra antes.

PEONES DE LABORATORIO DE OBRA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011352
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TAREAS: Toma y recepción de muestras, realización de probetas de hormigón,
desmoldado, refrentado, rotura,realización de ensayos con materiales de
construcción, realización de cálculos, trabajos de campo, etc. Imprescindible
experiencia en construcción y carnet de conducir. Nivel mínimo de estudios: ESO o
EGB Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
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candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de diciembre salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS INSTALADORES DE GAS. OF
3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011326
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Valorable carnet de instalador de gas. Contrato
temporal. Jornada completa.Puesto en Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al
tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas
por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS INSTALACIÓN GAS. OF 3ª
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017011334
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Valorable carnet de instalador de gas. Contrato
temporal. Jornada completa.Puesto en Monzón(Huesca).Las limitaciones en cuanto
al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas
por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

TÉCNICO CALDERAS/INSTALADOR DE
CALEFACCIÓN Y GAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008363
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

2 puestos: 1 Técnico para mantenimiento y reparacion de calderas de gas. 1
Instalador de calefacción y gas. Jornada completa. Con experiencia. Valorable
ocupación de Electricista con experiencia en cuadros para salas de calderas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8363 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 22-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado

OFICIALES CON EXPERIENCIA PARA
MONTAJE DE CUBIERTAS Y
REVESTIMIENTO DE FACHADAS CON
CHAPA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011396
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

ALBAÑIL
San Miguel del Cinca (HUESCA)
Oferta: 022017011456

Empresa de construcción necesita para trabajar en Monzón a 1 peón especialista de
la construcción y a 1 oficial de 1ª o de 2ª albañil. Es requisito imprescindible tener
realizada la formación en prevención de riesgos laborales, tanto la de aula
permanente (8 horas), como el específico para la construcción (20 horas). Contrato
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23/11/2017
Oficina: MONZON

laboral temporal a jornada completa.
Junto con el nº DNI y ref 11456, envíe su CV a: inaem.oemonzon@aragon.es

MANTENIMIENTO EN HOTEL
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022017011377
23/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita una persona para mantenimiento en un hotel de Formigal.Es necesario
tener experiencia en mantenimiento, en hotel de un año o en otros sectores
colegios, hospitales al menos dos años.Jornada completa .Temporada de
invierno.Si fuera necesario la empresa podría facilitar alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 11377 y DNi o NIe

MONTADOR DE ANDAMIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011417
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Montaje de andamios y protecciones en obras. Trabajo en altura.
Con 12 meses de experiencia al menos. Jornada completa, contrato de obra (9
meses).
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11417 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 11 de
diciembre salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
OPERARIO DE PUNZONADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006878
11/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Operario de punzonadora y manejo de programación. Con experiencia mínima de 5
años. Con permiso de conducir y vehículo propio. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713911 indicando el número de oferta 6878 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 25-11-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto.

SOLDADORES TIG OF. 1ª, 2ª, 3ª Ó AYTE.
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022016006264
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 3 años de experiencia, puesto en Cariñena, hay transporte de empresa desde
Zaragoza. Posibilidad de turnos de mañana, tarde o fines de semana. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TORNEROS CNC O FRESADORES CNC
OF. 1ª, 2ª, 3ª Ó AYUDANTES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022016008156
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia, carnet B y preferible con vehiculo propio. Jornada
completa. Puesto en Cuarte de Huerva. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADORES DE SEMIAUTOMÁTICA
(MIG MAG) OF. 3ª
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002085
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 3 años de experiencia, con formación mínima Graduado Escolar o equivalente.
Inscrito como desempleado. Carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Épila.
Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

OPERARIOS DE CENTRO DE
MECANIZADO
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002237
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia, puesto en Cariñena, Hay transporte de empresa desde
Zargoza. Idioma español hablado y escrito correctamente. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADORES MIG MAG + TIG OF. 2ª
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003352
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia preferentemente con formación profesionalde Grado
Medio en Soldadura o construcciones metálicas, carnet de conducir b y coche
propio. Puesto en Épila, para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

JEFES DE EQUIPO DE INSTALADORES
DE CLIMATIZACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003398
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de Ingeniero Técnico Industrial, 3 años de experiencia. Conocimientos
de Excel, correo electrónico. Carnet de conducir b y coche propio. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

GRANALLADORES DECAPADORES DE
METALES CON CHORRO DE ARENA
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003551
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en decapar metales con chorro de arena. Varios puestos, uno en
Alfajarín y otro en Utebo. Preferentemente con carnet de conducir b y coche propio.
Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TORNEROS FRESADORES OF. 1ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003580
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en ambos tipos de máquina herramienta, carnet de
conducir b y coche propio. Puesto en Cuarte de Huerva. Para empresa de trabajo
temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. La gestión
de esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TORNEROS FRESADORES OF 1ª Y 2ª
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004363
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia mínima de 2 años como tornero fresador y carnet de conducir.
Valorable formación reglada. Puesto ubicado en La Muela a jornada completa.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

OPERADORES DE MÁQUINAS
PLEGADORAS DE METAL CNC
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004504
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Preferiblemente con formación profesional en ramas
mecánicas o de mecanizado. Con carnet de conducir B y vehículo propio.
Experiencia en programacion. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADORES ELECTRODO OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004952
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Disponibilidad para viajar por Aragón y Navarra.
Contrato temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CARPINTEROS METÁLICOS OF 1ª O 2ª.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005528
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de dos años. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TORNEROS CNC OF. 1ª, 2ª O 3ª.
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005685
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación profesional de grado medio en mecanizado o superior en fabricación
mecánica, 12 meses de experiencia y carné y vehículo propio. Puesto en Villanueva
de Gállego a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PULIDORES DEL METAL
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006305
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. Puesto en Cuarte de Huerva.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.
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SOLDADORES TIG. OF 1ª, 2ª
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006896
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 36 meses de experiencia. Puesto en Cariñena.Nivel formativo de graduado
escolar. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADORES MIG MAG
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007598
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia. Carnet de conducir B y vehículo propio. Puesto en
Zaragoza. Contrato temporal con posibilidad de transformarlo en indefinido.ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CALDEREROS
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007601
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia. Carnet de conducir B y vehículo propio. Puesto en
Zaragoza. Contrato temporal con posibilidad de transformarlo en indefinido.ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MONTADORES DE STANDS
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007989
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Preferiblemente con 1 año de experiencia en el montaje de stands de ferias y
congresos o similar. Carnet de conducir. Puesto ubicado en Villanueva de Gállego a
jornada completa con disponibilidad para viajar por Zaragoza y provincia. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

OPERARIOS DE ALMACÉN METAL CON Imprescindible con formación profesional de grado medio o grado superior en
mecanizado o programación de fabricación mecánica, carnet de conducir b y coche
PUENTE GRÚA
propio. Puesto en Villanueva de Gállego, para Empresa de trabajo temporal. No
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Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009018
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

importa experiencia. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADORES CERRAJEROS
Leciñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009226
20/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SOLDADORES/CERRAJEROS CON EXPERIENCIA. VALORABLE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES DE 20 O 60 HORAS DE CONSTRUCCIONES
METÁLICAS. PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PARA TRASLADO A LA
EMPRESA (NO IMPRESCINDIBLE)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9226) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

SOLDADORES MIG MAG OF. 2ª
San Mateo de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009330
22/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, para fábrica de somieres metálicos, puesto en San
Mateo de Gallego, con carnet de conducir b y coche propio. No hay transporte de
empresa. Jornada de 8.00 a 13.20 y de 14.00 a 16,25. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TORNEROS/FRESADORES CON
CONTROL NUMERICO
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009341
25/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. JORNADA COMPLETA.
VALORABLE VEHÍCULO PARA ACUDIR AL PUESTO DE TRABAJO
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9341) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

CALDEREROS INDUSTRIALES OF. 1ª Ó
2ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009133
25/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia, con formación profesional grado superior en
Construcciones Metálicas, carnet de carretillero, conocimientos de manejo de
puente grúa, con curso básico de prevención de riesgos en almacén. Puesto en
Cuarte de Huerva. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.
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SOLDADOR MIG-MAG, CARNET
CONDUCIR B
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008901
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-09-17 salvo que se cubra antes.

4 FRESADORES EXPERIENCIA CNC
PREFERIBLE HEIDENHAIN
Cabañas de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008936
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-09-17 salvo que se cubra antes.

INSTALADOR TUBERO SOLDADOR
OFICIAL PRIMERA CONTRATO FIJO
CARNE DE CONDUCIR B PRL
FONTANERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009315
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 31-10-17 salvo que se cubra antes.

JEFES DE EQUIPO DE MONTADORES
DE ESTLRUCTURAS TORRES
METÁLICAS A GRAN ALTURA
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005620
05/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, conocimientos de electricidad. Con carnet de conducir C
y CAP (no imprescindible), dispuesto a desplazamientos fuera de España de lunes a
viernes (a Francia), regresan los fínes de semana. Se valorará tener conocimientos
de francés, carnet de conducir b. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TORNERO FRESADOR CONVENCIONAL
OFICIAL 1ª, 2ª Y 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009847
10/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Tornero fresador convencional con 1 año de experiencia. Puesto ubicado en
Zaragoza a jornada completa en horario de mañanas. Incorporación inmediata.
Contratación por ETT. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

CALDEREROS INDUSTRIALES. OF1ª O
2ª.
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005711

Con 3 años de experiencia, carné B y vehículo propio. Puesto en Alfajarín. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
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11/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADORES MIG MAG, OF 1ª,2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009955
11/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Carnet de conducir y vehículo propio. COntrato temporal,
jornada completa.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en
desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de
contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

OPERADORES DE MÁQUINA
PLEGADORA CNC (PEÓN
ESPECIALISTA)
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010004
16/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia, puesto en Cadrete, hay autobús de empresa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADORES DE MÁQUINA
PLEGADORA C.N.C.
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022015005691
17/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 ó 3 años de experiencia. Puesto en Cariñena. Hay transporte de empresa
desde Zaragoza. Trabajo a turnos, posibilidd de trabajar sólo fines de semana.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TORNEROS FRESADORES
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010130
18/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con formación profesional de Grado superior Programación de la
Producción en Fabricación Mecánica. Carnet de conducir b y coche propio. Puesto
en Villanueva de Gállego, para empresa de trabajo temporal. No importa
experiencia. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES TIG/MIG-MAG OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009952
25/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia como oficial de 1ª y con carnet de conducir. Puesto
ubicado en el polg. Malpica de Zaragoza a jornada completa de lunes a viernes en
horario de mañana y tarde. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRESADORES CNC Y OFICIALES
CENTRO MECANIZADO
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010421
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Carnet de conducir y vehículo propio. Contrato
indefinido y jornada completa. Conocimientos de planos/mediciones ISO.Las
limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los
candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de
fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

CALDERERO SOLDADOR OFICIAL SE
REQUIERE SABER INTERPRETAR
PLANOS
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010547
27/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

MATRICERO-AJUSTADOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008270
30/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para ajuste y montaje de matrices de corte, doble y manejo de fresadora,
rectificadora, taladro, torno.. Contrato temporal con jornada completa. NO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL
SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE CASPE. Si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976 713911 indicando el número de oferta 8270 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 30-11-2017 salvo que se cubra antes.

CARPINTERO METÁLICO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022017010760
06/11/2017

Se precisa carpintero metálico con un año de experiencia en puesto similiar.
Necesario tener carnet de conducir. Se ofrece contrato temporal de un año. La
jornada es de cuarenta horas semanales en horario de mañanas y tardes de lunes a
viernes. El salario es según convenio.
Oficina de Barbastro. Puede enviar un cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es,
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Oficina: BARBASTRO

indicando el número de oferta: 10760 y su DNI, y le indicaremos donde puede
enviarlo. Si tiene clave de acceso a la oficina electrónica, puede localizar la oferta
realizando un sondeo de ofertas, y añadirlo a "mi cesta". Una vez que el técnico
haya validado su solicitud, podrá acceder al documento de contacto con la empresa.

SOLDADORES TUBEROS. OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010832
07/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 4 años de experiencia. Soldadura TIG y electrodo. Valorable tener carnet de
conducir B. Disponibilidad para trabajar por Aragón. Contrato temporal de 3
meses.Jornada completa. Incorporación inmediata. Puesto en Zaragoza.Las
limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los
candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de
fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

CARPINTEROS METÁLICOS (ACERO)
OF. 2ª Ó 1ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008535
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible experiencia en carpintería de acero, con carnet de conducir b y
coche propio. Puesto en La Puebla de Alfindén. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TORNEROS-FRESADORES CNC.
OFICIAL 3ª.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008939
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 3 años y preferiblemente con F.P en mecanizado. Carné de
conducir y vehículo propio. Contratación a través de ETT. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ENCARGADOS DE MONTAJE DE
MOLINOS DE VIENTO
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009017
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de al menos 3 años, en distribución de personal y de trabajos a realizar
(3-5 personas a cargo), control de trabajos de personal y supervisión de procesos
complicados. Se ofrece contrato eventual convertible a indefinido. Formación
minimo F.P. Conocimientos de Soldadura y Calderería. Conocimientos de Oficce.
Disponibilidad de viajar fuera de Zaragoza. Incorporación inmediata.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.

CALDEREROS-TUBEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009207
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MONTADORES CARPINTERÍA
METÁLICA OF. 1ª, 2ª Ó 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009363
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Carné de conducir y vehículo propio. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADORES DE MIG-MAG. OFICIAL
1ª/2ª
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009737
09/11/2017
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

SOLDADORES DE MIG-MAG PARA FÁBRICA UBICADA EN EJEA. SE REQUIERE
EXPERIENCIA DE AL MENOS 1 AÑO PARA CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª O 2ª.
VALORABLE MANEJO DE SIERRA DE CINTA, TALADRO,.... POSIBILIDAD DE
CONTRATO INDEFINIDO. PREFERENTEMENTE MENOR DE 55 AÑOS.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
referencia 022017009737 y su número de DNI. Es imprescindible estar dado de alta
como desempleado o en mejora de empleo en las oficinas de empleo para poder
participar en el proceso de selección. Esta oferta caduca el 26/11/2017 o si se cubre
antes.

PROGRAMADORES/OPERADORES DE
MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO.
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009747
09/11/2017
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

PROGRAMADORES/OPERADORES DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO
PARA FÁBRICA UBICADA EN EJEA. SE REQUIERE EXPERIENCIA.
POSIBILIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO. RECOMENDABLE EDAD MENOR DE
40 AÑOS. ABSTENERSE CANDIDATOS QUE NO CUMPLAN REQUISITOS
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
referencia 022017009747 y su número de DNI. Es imprescindible estar dado de alta
como desempleado o en mejora de empleo en las oficinas de empleo para poder
participar en el proceso de selección. Esta oferta caduca el 26/11/2017 o si se cubre
antes

CARPINTEROS DE ALUMINIO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011025
13/11/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: carpintería de aluminio para trabajo en taller y
montaje. --- CONDICIONES: contrato temporal cubrir baja enfermedad. Jornada
completa. Horario 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia. Carné de conducir B. Se
valorará con prevención riesgos laborales.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11025 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
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requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CALDEREROS INDUSTRIALES OF. 1ª
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004876
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Alfajarín,
para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

SOLDADORES SEMIAUTOMÁTICA OF.
1ª
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008970
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia, con coche propio, puesto en Figueruelas, para empresa de trabajo
temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CALDEREROS INDUSTRIALES
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009953
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses. Contrato temporal con posibilidad de
indefinido y jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9953 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
14-12-2017 salvo que se cubra antes.

PEONES DE PLANTA DE RESIDUOS
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011045
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia como peón, carnet de conducir y menor de 30 años.
Puesto ubicado en Villanueva de Gállego a jornada completa. Funciones a realizar:
Gestión de residuos, manejo de chatarra, separación de materiales,...Incorporación
inmediata.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o
edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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SOLDADORES CON ESTAÑO DE
MICROCIRCUITOS DE APARATOS
ELECTRÓNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011059
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación profesional en rama electrónica, se valorará experiencia en
soldadura con estaño. Prefereiblemente con vehículo propio, puesto en el Polígono
ind. La Puebla de Alfindén. Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARPINTEROS METÁLICOS HIERRO
(CERRAJERÍA EN TALLER Y MONTAJE)
OF. 2ª, 3ª Ó AYUDANTE
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004217
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

No es necesaria experiencia. Horario de 7,00 A 15.00, Pesto en La Muela, Polígono
Centrovía. Hay autobús de línea regular de viajeros.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INAEM OE SANTANDER OF 9553
OFICIAL TORNERO MECÁNICO
AJUSTADOR CON EXPERIENCIA PARA
EMPRESA EN POLIGONO PLAZA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009553
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

CARPINTERO DE ALUMINIO PARA
TALLER Y MONTAJE JORNADA
PARTIDA OFICIAL 1
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011226
17/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

TORNERO-FRESADOR
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022017011298
20/11/2017
Oficina: BARBASTRO

Trabajo en Barbastro a jornada completa. Larga duración. Se requiere que el
candidato tenga algo de experiencia o formación.
Talver S.L. Para solicitar el puesto puede enviar cv a: info@talver.com. Asunto:
tornero-fresador

CARPINTEROS DE ALUMINIO - OF 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011274
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Es necesario 12 meses de experiencia y carnet de conducir. Jornada completa
Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados
en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la
empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de diciembre salvo que se cubra antes.
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OPERARIOS FRESADORES CNC. OF 1ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011291
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia o FP relacionada. Conocimiento de programación e
interpretación de planos. Carnet de conducir B. Contrato temporal con posibilidad de
indefinido. Jornada completa. Puesto en La puebla de Alfinden. Hay transporte de
empresa. Salario egún valía entorno a 23.000-25.000 euros.Las limitaciones en
cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están
reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de
empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

TORNEROS CNC Y UNIVERSAL OF. 1ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008408
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se valora experiencia previa en ambos tipos de torno. Carnet de conducir B. Si no
es of. 1ª entonces pueden ser también torneros con Formación Profesional de
Grado Medio en Mecanizado o Grado Superior en Programación de la Producción
en Fabricación Mecánica. Jornada completa. Puesto estable. Horario de 7 a 15 h.
Puesto ubicado en Cuarte de Huerva. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PINTOR DE PIEZAS METÁLICAS
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011404
22/11/2017
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca Oficial de 3ª para Escatrón. Funciones: pintura, preparación de
material, corte, plegado, repasado de piezas y fabricación de piezas de pequeñas
series. Formación FP 1. Permiso de conducir B. Contrato temporal de 3 meses
(prorrogable). Jornada completa (7 a 15 h). Incorporación inmediata. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta 11404 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
15/12/2017 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

CALDEREROS/SOLDADORES
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017011369
22/11/2017
Oficina: TERUEL

Se necesitan 2 CALDEREROS/SOLDADORES para TERUEL. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 12 meses. Con funciones de cortado y plegado de chapa,
manejo de cizalla, plegadora, sierra cinta. Montaje y soldadura de piezas. Permiso
de conducción B. Debe estar inscrito/a como demandante de empleo y en situación
de desempleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral temporal y
jornada completa.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

SOLDADORES DE MATERIAL

Soldadores para material ganadero y valorable conocimientos de plegadora y torno
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GANADERO
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011370
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CNC. Necesario vehiculo para acudir al puesto de trabajo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (11370) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca30-11-17 salvo que se cubra antes.

FRESADORES CNC OF 1ª, 2ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007781
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Carnet de conducir b. Valorable tener titulación de FP
mecánica de maquinaria.Contrato temporal por obra.Puesto en La Puebla de
Alfinden.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

FRESADORES CNC OF 1ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008406
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia laboral en puesto, en caso de no ser Of. 1ª al menos con formación
profesional de Grado Medio en Mecanizado o Grado Superior en Programación de
la Producción en Fabricación Mecánica, carnet de conducir B, preferiblemente con
coche propio.Jornada completa. Puesto estable. Horario laboral de 7 a 15 horas.
Puesto en Cuarte de Huerva. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

Con al menos 1 año de experiencia o sin experiencia pero con FP relacionada con
PLEGADORES/OXICORTISTAS/CALDEREROS
soldadura, calderería o construcciones metálicas. Contrato temporal con posibilidad
AYTE-OF 1ª
de estabilidad. Hay autobús de línea o posibilidad de transporte con compañeros de
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
trabajo. Horario de 8 a 13 y de 15 a 18h. Los viernes de 7 a 15h.Puesto en
Oferta: 022017011376
Villanueva de Gállego.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en
22/11/2017
desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS
contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
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CARNICEROS
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007979
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible experiencia en el despiece, deshuese, fileteado y envasado de todo
tipo de animales. Puesto ubicado en Villanueva de Gállego a jornada completa se
requiere carnet de conducir para trasladarse hasta el centro de trabajo.
Incorporación inmediata como socio trabajador para cooperativa de trabajo asociado
(REGIMEN DE AUTÓNOMOS) ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ENCARGADO DE ALMACÉN INDUSTRIA
DE ALIMENTACIÓN
Fuentes de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009627
02/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere experiencia en Organiza, coordina y dirige las actividades del almacén.
Revisa el cumplimiento de las tareas asignadas a los operario/as. Distribuye el
espacio físico del almacén. Evalúa el desempeño del personal a su cargo. Supervisa
las operaciones de envasado, embalaje y etiquetado en condiciones de calidad y
seguridad. Planifica la logística en la empresa alimentaria, organizando los
aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedición de las materias primas,
auxiliares y productos.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE PASTELERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008032
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN OBRADOR. CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUIS ITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 353834 35 36 50 indicando el número de
oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave
de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

AYUDANTE DE OBRADOR PASTELERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008620
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

EXPERIENCIA MÍNIMA 2 AÑOS.CONTRATO A TIEMPO PARCIAL ( 4 HORAS AL
DÍA DE MIERCOLES A DOMINGO). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 353834 35 36 50 indicando el número de
oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave
de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

CAJERA CON CARNE DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
CARNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009068
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.
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CARNICEROS PARA LA VENTA EN
COMERCIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004953
19/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CARNICEROS CON EXPERIENCIA EN ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA
CARNICERÍA-POLLERÍA. RECOMENDABLE CON CARNÉ DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS O FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (4953) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

CARNICEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010469
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en el preparado de carne, deshuese de animales,
fileteado,.. y atención en el mostrador. Abstenerse charcuteros. Puesto ubicado en
Zaragoza a jornada parcial aprox. 30h/semana. Contrato temporal con posible
conversión a indefinido, con disponibilidad de trabajar de lunes a sábado y
domingos y festivos de apertura en turnos rotativos. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTES DE REPOSTERÍA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010858
08/11/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: apoyo en la elaboración distintos productos de
panadería y pastelería. --- CONDICIONES: contrato temporal de 180 días de
duración. Jornada a tiempo parcial 20 horas semanales de lunes a sábado. Salario
508,65 euros brutos. --- REQUISITOS: se valorará experiencia o formación
relacionada con el puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10858 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

DEPENDIENTES DE CARNICERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006425
09/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia como carnicero/a, atención al cliente en mostrador y
tareas propias de carnicería (abstenerse charcuteros) Puestos ubicados en
Zaragoza con posibilidad de elegir ente jornada parcial o completa.Incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PANADEROS DE HORNO DE LEÑA
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009852
10/11/2017
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: 1 AÑO DE EXPERIENCIA COMO PANADERO DE HORNO DE
LEÑA
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 13:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 17/10/2017, salvo que se cubra antes.
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OPERARIOS DE OBRADOR
INDUSTRIAL DE PAN Y PANADERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010743
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

EL PUESTO ES PARA EL FIN DE SEMANA. SE REQUIERE 2 AÑOS DE
EXPERIENCIA Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los
datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil
de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de diciembre salvo que se cubra antes.

OFICIAL 3ª DE MANTENIMIENTO
ADJUNTO AL SERVICIO DE LIMPIEZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011375
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en el monaje y desmontaje y comprobación de funcionamiento de
cortadoras, fileteadoras, desveladores,.. Reparación de equipos satélites,
mantenimiento de equipos auxiliares y limpieza interna de evaporadores y
extractores. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

REPOSTEROS-PANADEROS CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010076
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable la experiencia previa. Imprescindible certificado de discapacidad igual o
superior al 33%. Desempleado e inscrito en la oficina de empleo y que no haya
cesado voluntariamente en los 3 últimos meses anteriores un contrato fijo. Contrato
temporal, jornada completa. Puesto en Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al
tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas
por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
TÉCNICOS PROGRAMACIÓN DE
MÁQUINA LASER (A TRAVÉS DE ETT)
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007052
17/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA MINIMA DE 36 MESES. SE EXIGE NIVEL ALTO
DE INGLÉS. DOMINIO DE TÉCNICAS CAD-CAM, INTERPRETACIÓN DE
PLANOS, JAVA. CARNÉ DE CONDUCIR. PUESTO DE TRABAJO EN ZUERA
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(7052) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

INGENIEROS TÉCNICOS IND. EN
ELECTRICIDAD O ELECTRÓNICA CON
INGLÉS ALTO PARA SECTOR
FOTOVOLTAICO Y EOLICO

Con 2 años de experiencia, titulación de Ingeniero Técnico en Electricidad o
Electrónica, , inglés nivel alto (B2), con carnet de conducir b y coche propio.
Conocimientos de Microsoft Office y Autocad. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017001536
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INGENIEROS TÉCNICOS EN MECÁNICA
O INGENIEROS INDUSTRIALES
SUPERIORES CON INGLÉS ALTO
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002005
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia, titulación de Ingeniero Técnico o Grado en Mecánica o
Ingeniero superior Industrial, con nivel alto de inglés nivel B2 y valorable que tenga
nivel medio de francés, carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Alfajarín.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INGENIEROS TÉCNICOS EN
ELECTRICIDAD O INGENIEROS
INDUSTRIALES SUPERIORES CON
INGLÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002027
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de expriencia, con titulación de Ingeniero Técnico en Electricidad o
Grado en Electricidad o Ingeniero superior. Con inglés medio alto, deseable otro
idioma. Carnet de conducir b. conocimientos de Autocad, realizará funciones de
asistencia técnica en proyectos con labores administrativas. Microsoft office. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009069
15/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 3 años en mantenimiento industrial eléctrico. Imprescindible
carné profesional de electricista autorizado y carné de conducir. Puesto ubicado en
San Juan de Mozarrifar. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES con 6 meses de experiencia, titulación de ingeniero técnico industrial en cualquier
especialidad, inglés alto, carnet de conducir b y coche propio. Puesto en
(CON INGLÉS ALTO)
Figueruelas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
Figueruelas (ZARAGOZA)
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Oferta: 022017005052
20/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES DE ROBOTS
INDUSTRIALES PLC (CONTROLADOR
LÓGICO PROGRAMABLE)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009289
21/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de expriencia, con titulación de formación profesional de Grado Superior
en Automatización y Robótica Industrial. Dispuesto a viajar por Aragón y Navarra.
Jornada completa partida de Lunes a Viernes. Se encargará del montaje y puesta
en marcha de equios Siemens, Schneider, Omron, programación y visualización.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TECNICO INSTALADOR DE
TELECOMUNICACIONES CON
EXPERIENCIA EN REDES Y
RADIOENLACES CARNET B Y
DISPUESTO A VIAJAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008459
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander 3. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 02-10-2017 salvo que se cubra antes.

VERIFICADOR DE CALIDAD DE PIEZAS
DE PLASTICO, DISCAPACITADO CON
CARNE DE CONDUCIR B Y VEHICULO
PROPIO.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009039
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-09-17 salvo que se cubra antes.

MECANICO DE MAQUINARIA
AGRICOLA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010192
20/10/2017
Oficina: CASPE

Inaem Caspe precisa mecanico de maquinaria agricola. Experiencia minima de 3
meses.Jornada completa. Incorporacion inmediata.
Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envie curriculum vitae a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta y dni. También a través de la
web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30/11/2017 salvo que
se cubra antes.

PROGRAMADOR AUTOMATAS
SIEMENS STEP7 WINCC
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010650
02/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

MECÁNICO AJUSTADOR DE
INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009076
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 3 años como técnico instrumentista. Imprescindible formación
profesional superior o ingenieria técnica industrial y carné de conducir. Puesto
ubicado en San Juan de Mozarrifar. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TÉCNICO EN INSTALACIONES
ELÉCTRICAS INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011138
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para instalaciones industriales. Experiencia mínima de 24 meses. Carnet de
conducir tipo B. Formación de Grado Medio o Superior en electricidad o electrónica.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11138 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 15-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado

INGENIERO TÉCNICO ELÉCTRICO
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017010487
16/11/2017
Oficina: MONZON

Se busca ingeniero técnico industrial para oficina técnica de ingeniería de ámbito
industrial. Necesario sólidos conocimientos de electrotecnia y energéticos en
general. Se valorará positivamente (aunque no es imprescindible) la siguiente
relación de aptitudes: - Conocimientos en cálculos estructurales - Manejo de
programas de oficina técnica (CYPE, DMELECT, PRESTO, AUTOCAD, OFFICE,
etc.) - Destreza en software CAD y habilidad en visión espacial. Contrato temporal a
jornada completa con posibilidad de prórroga o conversión en indefinido.
Imprescindible residencia en el área de Monzón (Huesca). Incorporación inmediata.
Envíe su CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto su DNI/NIE y la
ref oferta 10487. Se enviarán aquellos currículos que se ajusten al perfil solicitado
por la empresa; ésta contactará directamente con los candidatos que seleccione.

MECÁNICO MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL. OF 1ª-2ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003998
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 24 meses de experiencia. Conocimientos de soldadura por electrodo. Carnet de
conducir y vehículo propio.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en
desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de
contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
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OPERARIOS DE PRODUCCIÓN.
LAMINACIÓN
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022017003390
29/08/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan operarios con grado medio o superior de FP en electricidad,
electrónica, mantenimiento industrial, mecánica, automatización, robótica o
mecánica del automóvil. Dos posibles perfiles: titulados en los cinco últimos años
para contrato en prácticas o titulados de hace más tiempo, pero con experiencia en
fabricación industrial o mantenimiento. Así mismo, se valorará candidatos sin
formación reglada, pero con acreditada experiencia industrial. Jornada completa.
Trabajo a turnos. Duración del contrato: 6 meses, prorrogable y conversión en
indefinido.
Interesados enviar el CV en formato PDF o WORD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es En el asunto del correo electrónico, indicar
DNI/NIE y referencia 3390. Imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo

MONTADOR DE PUERTAS DE MADERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007726
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en el montaje de puertas de madera como oficial de 2ª,
3ª o peón. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa en horario de 8 h. a 13
h. y de 15 h. a 18 h. Se valorará el uso de su herramienta para realizar el trabajo.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CARPINTEROS OF. 1ª Ó 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008349
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, carnet de conducir b, para fabricación y montaje de
armarios, puertas, etc. Dispuesto a desplazarse por Zaragoza y algo Alagón.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

OFICIAL FABRICACION DE MUEBLES
CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE
MAQUINAS CNC
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009848
09/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

EBANISTA CARPINTERO CON
EXPERIENCIA EN SILLERIA CLAVADO
DE SOFAS Y MAQUINARIA DE MADERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010478
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.
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MONTADORES DE MUEBLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010836
07/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TAREAS DE MONTAJE Y CARGAY DESCARGA. SE OFRECE JORNADA
PARCIAL DE 10 A 14 HORAS. INDISPENSABLE 1 AÑO DE EXPERIENCIA Antes
de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 25 de noviembre salvo que se cubra antes.

TAPICEROS SOMIERES. OF 2ª O 3ª
San Mateo de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009331
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Puesto ubicado en San Mateo de Gállego. Carné de
conducir y vehículo propio. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AYUDANTES CARPINTEROS.
Salillas de Jalón (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010877
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia.Conocimientos en colocación y montaje de puertas en
obras, manejo de maquinaria en taller. Contrato temporal, jornada completa. Salario
según convenio.Puesto en Salillas de Jalón.Las limitaciones en cuanto al tiempo de
permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la
normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes

CARPINTERO PARA MANEJO DE
MAQUINARIA DE LA MADERA
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009758
09/11/2017
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

OFICIALES 1ª DE LA MADERA CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE MÁQUINAS
DE CARPINTERÍA PARA FÁBRICA DE MOBILIARIO URBANO UBICADA EN
EJEA. JORNADA COMPLETA. CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
INDEFINIDO. PREFERENTEMENTE MENORES DE 50 AÑOS. ABSTENERSE
CANDIDATOS QUE NO CUMPLAN REQUISITOS.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
referencia 022017009758 y su número de DNI. Es imprescindible estar dado de alta
como desempleado o en mejora de empleo en las oficinas de empleo para poder
participar en el proceso de selección. Esta oferta caduca el 26/11/2017 o si se cubre
antes.

MONTADORES MUEBLES DE COCINA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011360
21/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: montaje de muebles de cocina, puertas,
parquet.... Requisitos: expereincia un año y carné B. Condiciones: contrato
temporal, jornada completa, de lunes a viernes en horario de mañanas y tardes.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 11360,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.
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Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS
SERIGRAFISTAS/TAMPOGRAFISTAS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010732
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SERIGRAFISTAS/TAMPOGRAFISTAS, CON CONOCIMIENTOS DE TINTAS
TEXTILES/NO TEXTILES, APLICACIÓN DE ADITIVOS ESPECIALES Y,
ADECUACIÓN DE TIEMPOS Y TEMPERATURAS DE CURADO. SE VALORARÁN
CONOCIMIENTOS DE FOTOMECÁNICA Y FILMACIÓN DE FOTOLITOS,
REALIZACIÓN DE COLORES PANTONE Y MANEJO DE PLANCHAS
INDUSTRIALES. JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS
PEONES INDUSTRIA SECTOR
PINTURAS (VER REQUISITOS)
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009514
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación profesional en ramas de logística o almacén o industria o
construcciones metálicas o mecanizado. CONTRATO EN PRACTICAS PARA
MENORES DE 30 AÑOS. Con carné de conducir. Puesto ubicado en Zuera. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

OPERARIOS DE PRODUCCIÓN
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011424
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescincible 2 años de experiencia como operario de producción y titulado en
grado superior de la rama de mecánica. Puesto ubicado en Ejea de los Caballeros a
jornada completa en horario a turnos e incorporación inmediata. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
OPERARIO DE MÁQUINA EXTRUSORA
DE PLÁSTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009919
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

REQUISITOS: con experiencia mínima de 12 meses, permiso de conducir y
vehículo. CONTRATO temporal con jornada completa a turnos de
mañanas/tardes/noches. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS
QUE NO SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9919 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
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participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
10-12-2017 salvo que se cubra antes.

PEÓN INDUSTRIA QUÍMICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011081
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses. Se valorará formación profesional de grado
medio en química. Contrato indefinido con jornada parcial de 20 horas semanales
(de 9 a 13 horas). NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO
SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11081 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
14-12-2017 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
COSEDORES DE LONAS CON MÁQUINA
INDUSTRIAL DE TRIPLE ARRASTRE
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009928
10/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en máquinas de coser industriales, para confección de lonas.
Puesto en La Muela, hay posibilidad de acudir al trabajo con compañeros,
preferiblemente con coche propio. Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADOR/A DE MÁQUINA DE
PLANCHADO INDUSTRIAL DE
PRENDAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007109
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Puesto en Cuarte de Huerva. Imprescindible 18 meses de experiencia y disponer de
vehículo. Contrato a través de ETT. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30 de noviembre salvo que se cubra antes.

COSTUREROS/AS-PATRONISTAS ROPA
LABORAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011249
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COSTUREROS/PATRONISTAS . CONTRATO TEMPORAL. JORNADA
COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES. Formación requerida: formación profesional
relacionada con la confección. Experiencia valorable: mínimo 12 meses. Es
necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11249) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo.

MODISTA PARA TIENDA DE ARREGLOS
EN DELICIAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011302

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
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21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
REPORTEROS COMERCIALES Y DE
COMUNICACIÓN (CONTRATO
MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010220
20/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se ofrece contrato mercantil. Preferiblemente con formación en Periodismo,
Publicidad, Marketing o Comunicación Audiovisual, conocimientos de redes
sociales, se requiere tener excelente redacción, vocación comercial. Se ofrece
ingresos fijos mensuales de 500 euros más comisiones. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS EN AUDIOVISUALES
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017011033
21/11/2017
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Formación o experiencia en montaje de
iluminación y sonido para espectáculos. Carné de conducir clase B y valorable estar
en posesión del carné C y CAP. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL
PERFIL SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO.
Enviar curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TÉCNICOS DE CLIMATIZACIÓN Y FRIO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006552
03/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

VARIAS CATEGORIAS, DESDE OFICIAL DE 1ª HASTA OFICIAL DE 3ª. LA
EMPRESA EXIGE EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. CARNÉ DE CONDUCIR Y
CARNÉ DE MANIPULADOR DE GASES REFRIGERANTES.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6552) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

ELECTROMECANICOS PARA
DEPURADORA AGUAS RESIDUALES
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006694
07/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO ELECTRO-MECÁNICO
EN INSTALACIONES INDUSTRIALES.CARNE DE CONDUCIR,TITULACIÓN
ACADEMICO DE GRADO MEDIO O SUPERIOR RELACIONADA CON EL
PUESTO. JORNADA COMPLETA
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6694) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

OFICIAL ELECTROMÉCANICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008202
24/08/2017

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES A NIVEL ELÉCTRICO
Y MÉCANICO. CONTROL Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTOS: DEPÓSITOS,
ESTACIONES DE BOMBEO,CUADROS DE PROGRAMACIÓN, TELECONTROL,
GRUPOS ELECTRÓGENOS, EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE BOMBAS
DE AGUA...
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Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8202) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL OF. 1ª
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022017001484
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en reparación de maquinria industrial, conocimientos de
electricidad y frío industrial, conoicmientos informáticos a nivel de usuario de Office,
Preferentemente con formación profesional de grado superior en ramas mecánica,
mantenimiento industriao o servicios a la producción o una experiencia suficiente.
carnet de conducir b y coche propio. Puesto ubicado en Utebo. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECANICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OF. 2ª Ó
3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002634
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con formación profesional de Grado medio en rama
electricidad. Carnet y coche. Puesto en La Cartuja, polígono Empresarium. No hay
transporte de empresa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OFICIAL
1ª Ó 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002659
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Preferiblemente con formación profesional de Grado
Medio en rama Electricidad o Mecánica, con experiencia en reparación de
maquinaria de hostelería y lavandería. Carnet de conducir B. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO
ELECTRICO E INSTRUMENTACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005788
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experienciaen mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico y de
instrumentación y autómatas. Con formación profesional de Grado Superior en
ramas de mantenimiento eléctrico, electrónico. Carnet de conducir b dispuesto a
viajar. Se valorará tener conocimientos de inglés. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006887
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con vehículo propio. Puesto de trabajo en Figueruelas. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECÁNICOS DE MOTORES
INDUSTRIALES OF. 1ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008090
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en reparación de motores. Carnet de conducir b y coche propio. Se
valorará tener conocimientos de idiomas, no imprescindible. Para empresa de
trabajo temporal. Pueso en La Puebla de Alfindén. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
ENVASADORAS OF. 1ª Ó 2ª
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008137
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Preferentemente con formación profesional relacionada
con ramas técnicas de mantenimiento eléctrico o mecánico. Carnet de conducir b y
coche propio. Puesto en Villanueva de Gállego. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECÁNICOS AYUDANTES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008179
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formación profesional de grado medio o grado superior en rama electricidad,
electrónica o mecánica. Para realizar rescates de noche y por las mañanas,
instalacionees de equipos de comunicación, cambio de fluorescentes, etc. No se
requiere experiencia. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN.
OFICIALES 1ª O 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009584
29/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Mecánicos mantenimiento y reparación del automóvil Oficiales con al menos tres
años de experiencia. Valorable Formación Profesional. Contrato laboral temporal,
jornada completa. Permiso de conducir B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9584) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

ELECTROMECÁNICO DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL. OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009661
03/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 5 años. Conocimientos de mecánica, electricidad, hidraúlica,
programación, soldadura. Con carné de carretillero, de conducir y vehículo propio.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TECNICO CLIMATIZADOR
ELECTRICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009611
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-10-17 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE MÁQUINAS
FOTOCOPIADORAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009821
06/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS
FOTOCOPIADORAS, EXPERIENCIA EN IGUAL Y/O SIMILAR PUESTO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9821) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

MECÁNICOS
MANTENIMIENTO/REPARACIÓN
AUTOMOCIÓN
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009917
11/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

MECÁNICOS AUTOMOCIÓN, CON EXPERIENCIA O FORMACIÓN GRADO
MEDIO/SUPERIOR DE MECÁNICA. NECESARIO CARNET DE CONDUCIR.
CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 17-11-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

TÉCNICO INFORMÁTICO,
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y

Técnico informático, instalación, reparación y mantenimiento de equipos
informáticos.Ocasionalmente impartición de clases relacionadas con sus tareas
principales.
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010231
23/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Envie curriculum por mail lo antes posible a extraescolares@systemzaragoza.com.
Una vez que haya enviado el curriculum por mail notifíquelo a su Oficina de Empleo
o bien el motivo por el que no lo ha enviado.No vaya a sellar esta carta a la
empresa.

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Pina de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010357
24/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ELECTROMECÁNICOS INDUSTRIALES. EXPERIENCIA DE AL MENOS DOS
AÑOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE TODA
MAQUINARIA INDUSTRIAL DE EMPRESA DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN.
REQUISITO FORMACIÓN PROFESIONAL EN MECÁNICA INDUSTRIAL Y CARNÉ
DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO PARA ACUDIR AL PUESTO DE TRABAJO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10357) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo.

ELECTROMECANICO DE
MANTENIMIENTO OFICIAL 1
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010509
27/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

HORARIO A TURNOS NO HAY TRANSPORTE DE EMPRESA UBICACIÓN DEL
PUESTO POLIGONO PLAZA
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS DEL AUTOMÓVIL
(APRENDICES)
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017010112
30/10/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: diagnosticar, reparar y mantener
vehículos --- CONDICIONES: contrato temporal a jornada completa de mañanas y
tardes, con horario lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:00. Salario
según convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: Se valora formación en
automoción y carné B, no es necesaria experiencia. La empresa da prioridad a
candidatos de la zona.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10112 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MECÁNICOS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017007382
02/11/2017
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir 2 puestos. FUNCIONES: reparación de vehículos y maquinaria
agrícola. CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa en horario de 08:30
- 13 h y de 15 a 19:30 h. Salario según convenio. REQUISITOS: experiencia mínima
de 3 años y tener conocimientos de electricidad. Carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7382 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

MECÁNICOS DE MAQUINARIA DE
HOSTELERÍA (GRADO SUPERIOR
ELECTRICIDAD)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017009696
02/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para la instalación y reparación de maquinaria de
hostelería. REQUISITOS: formación grado superior electricidad-electrónica, permiso
de conducir, se valora experiencia. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada
completa, en horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Sueldo aproximado de
1200 euros mensuales. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9696 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
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empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICOS MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN CALDERAS MURALES A
GAS MULTIMARCA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010889
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICOS EN CALDERAS MURALES A GAS MULTIMARCA, CON CINCO AÑOS
DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. NECESARIO CARNÉ
DE INSTALADOR DE GAS CATEGORÍA B Y CARNÉ DE CONDUCIR. SE
VALORARÁ APMR Y ACREDITACIÓN ENDESA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10889) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009061
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia de 3 años. Imprescindible formación profesional superior o
ingenieria técnica industrial y carné de instalador térmicas en edificios y de conducir.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTROMECÁNICOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010936
09/11/2017
Oficina: CALATAYUD

PARA EL MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES CON 6 MESES
DE EXPERIENCIA. CONTRATO DE UN AÑO DE DURACIÓN EN HORARIO DE
8:00-13:00 Y DE 15:00-18:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 10936 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17
salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS DEL AUTOMÓVIL
(OFICIALES Y APRENDICES)
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017010909
09/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de APRENDIZ y otro OFICIAL. --- TAREAS:
diagnostico, reparación y mantenimiento de vehículos --- CONDICIONES: contrato
indefinido. Jornada completa. Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: Carné conducir B para el puesto de
APRENDIZ y experiencia o formación en automoción y carné B para el puesto de
OFICIAL.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10909 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE CALDERAS.
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010977
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO SUPERIOR/MEDIO en Mantenimiento y Reparación CALDERAS DE
VAPOR/GASOIL/GAS , con carnet de mantenimiento de instalaciones térmicas y
fluidos. .CONTRATO DE OBRA, 2 años
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(10.977) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo.
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ELECTRICISTAS DE EDIFICIOS
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008325
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima en electricidad de 2 años. Trabajos en altura. Permiso de
conducir. Valorable carnet instalador electricista.
OFICINA EMPLEO COMPROMISO DE CASPE. Si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976 713911 indicando el número de oferta 8325 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 10-12-2017 salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS MANTENIMIENTO PARQUE
EOLICO EN CARIÑENA
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010523
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR Y GRADO MEDIO O SUPERIOR,
para mantenimiento de parque eólico en Cariñena, jornada completa a turnos.
Disponibilidad para viajar. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
MECÁNICO
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011100
14/11/2017
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca TÉCNICO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO para puesto en
Escatrón. Contrato temporal, jornada completa. Permiso de conducir y vehículo
propio. Formación FPII/Grado superior. Conocimientos de informática a nivel de
usuario (MS Office, Internet). Se valorará que resida en la zona. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envíe curriculum vitae a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de oferta 11100 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 1/12/2017
salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

MECÁNICOS INDUSTRIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017007191
14/11/2017
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir 2 puestos. CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa
en horario de mañanas. Sueldo según convenio o superior según valía.
REQUISITOS: experiencia en montajes mecánicos e hidráulicos complejos y en
máquinas móviles pesadas. Manejo de puente grúa. Disponibilidad para viajar. Se
valorará formación en prevención de riesgos laborales.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7191 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009392
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia, con conocimientos de mantenimiento eléctrico. Puesto en el
polígono Malpica, para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.
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ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO E
INSTALACIÓN INDUSTRIAL.
Ballobar (HUESCA)
Oferta: 022017007268
15/11/2017
Oficina: FRAGA

Oferta de trabajo en Ballobar. Se ofrece: jornada completa (a turnos de mañana,
tarde y noche); sueldo de 1037 € + variables; contrato temporal con posibilidad de
indefinido. Necesario un ciclo formativo de grado superior en electricidad electrónica; cohe propio para llegar al puesto de trabajo y tener una experiencia de
24 meses en puesto similar.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.7268. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

MÉCANICOS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011185
16/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: reparación y revisión de maquinaria
agrícola. --- REQUISITOS: imprescindible experiencia y carné de conducir. --- SE
OFRECE contrato temporal, a jornada completa en horario aproximado de 9:00 a
13:00 y de 15:00 a 19:00. Incorporación inmediata. Sueldo según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11185 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MECATRÓNICO/TECNICO EN
ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
(CONTRATO EN PRÁCTICAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011325
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible menores de 30 años con titulación de Grado Superior en Mecatrónica
Industrial para contrato en prácticas. Para llevar el mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo de las líneas de trabajo y maquinaria industrial. Incorporación
entre Diciembre 2017 y Enero 2018.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.

ELECTROMECANICO PARA
REPARACION MAQUINARIA
INDUSTRIAL POLIGONO EL OLIVAR
OFICIAL 1
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011303
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

PERSONAL
MECÁNICO/ELECTROMECÁNICO DE
AUTOMOCIÓN
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017011368
22/11/2017
Oficina: MONZON

Taller con Servicio Oficial Volvo Camiones, Volvo Penta y Bosch Car Service busca
personal con titulación en automoción (técnico superior automoción o técnico en
electromecánica de vehículos Automóviles). Se realizan funciones de todo tipo
relacionadas con la mecánica y la electricidad en coches, camiones, motores
industriales, máquinas de tren, generadores, motores naúticos......, además de
cambio de neumáticos y servicio oficial VDO en tacógrafos analógicos y digitales.
Se pide experiencia, pero no es imprescindible, ya que las propias marcas facilitan
formación. Debe estar en posesión del permiso de conducción B. Se ofrece
incorporación inmediata y estabilidad laboral pasado el periodo de prueba para los
dos puestos de trabajo, con un contrato inicial de 6 meses para después convertirlo
en indefinido. Jornada completa. Hay la posibilidad de iniciar una relación laboral
como aprendiz. Para optar a esta última modalidad debe pasar por la oficina de
empleo de Monzón y hablar con el departamento de ofertas.
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Solo si reune los requisitos de formación, junto con nº DNI y ref 11368, envíe su CV
a: inaem.oemonzon@aragon.es

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008522
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 5 años de experiencia. Contrato temporal con jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 8522 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 21 de
diciembre salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS MECÁNICOS-ELÉCTRICOS
PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011435
23/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: técnico mecánico-eléctrico para puertas
automáticas de garajes, naves... puertas automáticas de cristal en comecios,
oficinas.. Requisitos: preferiblemente tener formación de técnico superior en
mecatrónica industrial, carné B, conocimientos informáticos en microsoft office.
Condiciones: contrato temporal con posibilidad de permanencia, jornada completa,
de lunes a viernes, en horario de mañanas y tardes, los candidatos pueden ser de
cualquier localidad de la provincia de Huesca, los desplazamientos serán por todas
las comarcas.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 11345 ,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.

TÉCNICOS INSTALACION Y
MANTENIMIENTO AUDIOVISUALES.OF
1ª O 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011400
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. FP I o II de Informática, Telecomunicación,
Electricidad o Electrónica. Para instalaciones audiovisuales, megafonía, iluminación
y redes, real y CCVT. Carnet de conducir B y disponibilidad para viajar .Contrato
temporal con posibilidad indefinida.Las limitaciones en cuanto al tiempo de
permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la
normativa de contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: MINERÍA Y PRIMERAS TRANSFORMACIONES
PEÓN FABRICACIÓN Y ALMACENAJE
DE PRODUCTOS DE FONTANERIA CON
CARNÉ DE CONDUCIR Y DE
CARRETILLA
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011035
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere inglés básico, conocimientos de autocad, ofimática nivel usuario
,conocimientos de fontanería, carné y manejo de carretilla y carné de conducir B
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
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ELECTRICISTA OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002647
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia como oficial de 1ª en el montaje, mantenimiento y
reparación de sistemas de cableado y equipo auxiliar en diversos edificios. Titulados
en grado medio o superior de la rama de electricidad. Con Carnet de conducir.
Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. La gestión
de esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INSTALADORES ELECTRICISTAS. OF 1ª
O 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004734
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 36 meses de experiencia. Puesto en Zaragoza. Contrato temporal.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ELECTRICISTA INDUSTRIAL. OF 3ª
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008297
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio.
Contrato temporal de 6 meses aprox. Puesto en Figueruelas.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

FRIGORISTA OF. 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005220
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Experiencia demostrable de al menos 24 meses en instalaciones de frío y calor,
reformas y mantenimiento de instalaciones de climatización. Formación Profesional
Grado Medio
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

MONTADOR DE PLACAS
ELECTRONICAS EXPERIENCIA EN
SOLDADURA
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022017008623
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 01-10-17 salvo que se cubra antes.
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MONTADORES DE TORRES
METÁLICAS EN ALTURAS (OF. 2ª, 3ª Ó
PEONES) VER REQUISITOS
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009790
05/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con carnet de conducir C+E y CAP, disponibilidad para viajar a Francia. Valorable
con conocimientos de electricidad y de francés. Se retorna a Zaragoza los fines de
semana. Trabajos en alturas. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRIGORISTAS, OFICIAL 1ª.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010086
17/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS. CARNET DE
MANIPULADOR DE GASES FLUORADOS Y RITE. VEHÍCULO PROPIO
(IMPRESCINDIBLE POR SERVICIO DE GUARDIA 24 HORAS). CONTRATO DE
OBRA, A TURNOS. FORMACIÓN MÍNIMA: "MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES DE FRÍO, CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CALOR"
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10.086) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

INSTALADORES DE
TELECOMUNICACIONES
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010113
18/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES CON EXPERIENCIA. FIBRA ÓPTICA.
VARIOS PUESTOS. NIVEL DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA. CURSOS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES, TRABAJOS EN ALTURA Y ESPACIOS CERRADOS.
PERMISO DE CONDUCIR B. POSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO PARA
ALGUNOS TRABAJOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10113) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

ELECTRICISTA INSTALADOR
INDUSTRIAL CABLEADO CUADROS
AUTOMATIZACION Y PROGRAMACION
PLC OFICIAL 1
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010474
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

MONTADORES DE MAQUINARIA PARA
OBRAS Y ALMACENAJE
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009403
30/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE MEDIO PROPIO DE TRANSPORTE PARA ACUDIR A LA
EMPRESA, Contrato a tiempo compleo. Montadores de maquinaria para obras y
operaciones de logística, Valorable carnet de carretilla. Antes de solicitar participar
en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.
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INSTALADOR ELECTRICISTA
Bujaraloz (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010776
06/11/2017
Oficina: CASPE

INAEM CASPE busca INSTALADOR ELECTRICISTA para Bujaraloz. Funciones:
Instalaciones y reparaciones eléctricas en comercios, viviendas e industria. Contrato
indefinido, jornada completa. Permiso de conducir B. Formación Grado Medio FP1
en Electricidad. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envie curriculum
vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando en el asunto el nº de oferta 10776 y
su nº de DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave
en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 30 de Noviembre salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE

INSTALADOR DE FIBRA ÓPTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007813
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Instalador de fibra óptica en calles y viviendas. Puesto ubicado en Zaragoza a
jornada completa de lunes a viernes en horario de 9.00h a 18.00 h. (con tiempo para
la comida). Convenio colectivo del metal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ENSAMBLADORES PRODUCTOS
METÁLICOS
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009360
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Puesto ubicado en Cariñena. Transporte de empresa
desde Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

INSTALADOR
ELECTRICISTA-TELECOMUNICACIONES
(OFICIAL DE TERCERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009431
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con formación profesional relacionada y permiso de conducir. Contrato temporal
con jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9431 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
10-12-2017 salvo que se cubra antes.

MONTADOR ENSAMBLADOR DE
PRODUCTOS (CON DISCAPACIDAD)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009892
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con certificado de discapacidad mínimo 33%. Contrato temporal con jornada
completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9892 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
10-12-2017 salvo que se cubra antes.

MONTADORES-INSTALADORES DE
ASCENSORES.

IMPRESCINDIBLE CARNET DE INSTALADOR DE ASCENSORES Y
EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS. Para obras en Zaragoza y provincia.Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010967
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 01-12-17 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO INSTALADOR DE FIBRA
ÓPTICA
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010965
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto ubicado en Ejea de los Caballeros a jornada completa de lunes a viernes en
horario de 9.00 h a 18.00 h (con una hora para comer). Instalador de fibra óptica en
calles y viviendas. Preferiblemente con titulación en el curso preventivo de 60 h. el
curso de riesgos eléctricos 8h. y el curso de trabajo en alturas. Incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS INSTALADORES DE FIBRA
DE ÓPTICA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010970
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto ubicado en Calatayud a jornada completa de lunes a viernes en horario de
9.00 h a 18.00 h (con una hora para comer). Instalador de fibra óptica en calles y
viviendas. Preferiblemente con titulación en el curso preventivo de 60 h. el curso de
riesgos eléctricos 8h. y el curso de trabajo en alturas. Incorporación inmediata.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS INSTALADORES DE FIBRA
ÓPTICA
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010974
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto ubicado en Tarazona a jornada completa de lunes a viernes en horario de
9.00 h a 18.00 h (con una hora para comer). Instalador de fibra óptica en calles y
viviendas. Preferiblemente con titulación en el curso preventivo de 60 h. el curso de
riesgos eléctricos 8h. y el curso de trabajo en alturas. Incorporación inmediata.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADORES DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS

Con experiencia mínima de 24 meses y disponibilidad para viajar. Se valorará
permiso de conducir. Contrato temporal con posibilidad de indefinido con jornada
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La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009956
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9956 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
13-12-2017 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO INSTALADOR DE FIBRA
ÓPTICA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010986
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto ubicado en Huesca a jornada completa de lunes a viernes en horario de 9.00
h a 18.00 h (aprox.) con una hora para comer. Instalador de fibra óptica en calles y
viviendas. Preferiblemente con titulación en el curso preventivo de 60 h. el curso de
prevención de riesgos laborales de 60 h. el curso de riesgos eléctricos de 8 h. y el
curso de trabajo en alturas.Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO INSTALADOR DE FIBRA
ÓPTICA
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022017011003
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Puesto ubicado en SABIÑANIGO a jornada completa de lunes a viernes en horario
de 9.00 h a 18.00 h (con una hora para comer). Instalador de fibra óptica en calles y
viviendas. Preferiblemente con titulación en el curso preventivo de 60 h. el curso de
riesgos eléctricos 8h. y el curso de trabajo en alturas. Incorporación inmediata.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTADORES AJUSTADORES DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009957
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses. Contrato temporal con posibilidad de
indefinido y jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9957 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
11-12-2017 salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTA INDUSTRIAL OFICIAL
PRIMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011115
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Electricista industrial con experiencia mínima de 36 meses. Imprescindible PRL
electricidad. Carnet de conducir. Valorable formación en plataformas elevadoras y
riesgo en alturas. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
citado
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11115 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 15-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
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coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OFICIAL 1ª INST. ELECTRICISTA Y AIRE
ACONDICIONADO (VELILLA DE EBRO)
Velilla de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011247
17/11/2017
Oficina: CASPE

VELILLA DE EBRO (Comarca Ribera Baja del Ebro). OFICIAL 1ª EXPERIENCIA
MINIMA DE 10 AÑOS CON CARNETS RELACIONADOS AL PUESTO. CARNET B.
ESPAÑOL FLUIDO. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE
INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA. Si quiere ser candidato y cumple los
requisitos envie curriculum vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de
oferta y dni. También a través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en
la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30-11-2017 salvo que se cubra antes.
INAEM CASPE 976 630 797

INSTALADOR/A DE LÍNEAS DE
TELECOMUNICACIÓN
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017011313
21/11/2017
Oficina: MONZON

Para su incorporación inmediata se precisa candidato/a para realizar funciones de
instalador/a de telefonía (cableado, fibra óptica...). REQUISITOS: disponer la
titulación de grado medio en "Instalaciones Eléctricas y Automáticas" o
"Instalaciones de Telecomunicaciones". Debe disponer de permiso de conducción B.
Preferentemente de localidades cercanas al puesto de trabajo. Es opcional disponer
de la formación en prevención de riesgos laborales de nivel básico (60 horas), de
trabajos en altura y en espacios confinados. SE OFRECE: contrato temporal con
opción a indefinido. Jornada completa en horario de 9 a 13 y de 15 a 19
Si reune los requisitos, envíe junto con el nº de su DNI y ref 11313, su C.V. a:
inaem.oemonzon@aragon.es

MONTADORES DE CARPAS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017011078
21/11/2017
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Carné C y CAP; valorable experiencia
previa en montaje de carpas y escenarios. Es necesario estar inscrito como
demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y
jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO
CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN FUERA DE PLAZO.
Enviar curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

ELECTRICISTA INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009756
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

IMPRESCINDIBLE experiencia 12 meses, permiso de conducir y vehículo.
Recomendable curso seguridad laboral de 20h. Se valorará grado medio o
formación complementaria en electricidad. Realización de trabajos de instalaciones
eléctricas, energia solar, automatización y mantenimientos.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9756 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. . Esta oferta caduca el 21-12-17 salvo que se cubra antes. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos de este puesto.

ELECTRICISTA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017011440
23/11/2017
Oficina: MONZON

INCORPORACIÓN INMEDIATA. Se precisa un oficial electricista con experiencia
para realizar instalaciones, montajes, cuadros eléctricos ... Debe disponer de carné
B. Se ofrece un contrato mínimo de 2 meses. Jornada completa de 8 a 13 y de 15 a
18.
Si reúne los requisitos llame a la oficina de empleo de Monzón: 974417074-Juan
Carlos.

INSTALADOR ELECTRICISTA (OFICIAL
DE SEGUNDA)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011441
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE

Para instalaciones eléctricas en obra y reparaciones. REQUISITOS: experiencia
mínima de 12 meses, permiso de conducir, PRL, formación profesional o carnet de
instalador electricista. CONTRATO temporal con posibilidad de indefinido y jornada
completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO SE
AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11441 y su
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CASPE

DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
23-12-2017 salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS AYTE.OF 1ª, 2ª, 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007854
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable tener experiencia o el Grado Medio o Superior de Electricidad.ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ENCARGADOS DE OBRA DE
INSTALACIONES DE FRIO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011442
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se requiere mínimo 3 años de experiencia como encargados de obra de
instalaciones de frío industrial. Formación mínima de F.P. Grado medio en
instalación y montaje de mantenimiento de instalaciones de frío. O similar. Se ofrece
6 meses de contrato con posibilidad de indefinido. Jornada completa, Salario
Negociable, Incorporación inmediata ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: PIEL Y CUERO
REPASADORES - PREDESVIRADORES
BILLY
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010530
27/10/2017
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-12-17 salvo que se cubra antes.

PREPARADORES DE CADENA DE
MONTAJE DE CALZADO
Illueca (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010534
27/10/2017
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca - -17 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y
AGUA
JEFES DE MANTENIMIENTO PLANTA
DEPURADORA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO DE DEPURADORAS O
INSTALACIONES INDUSTRIALES.SE REQUIERE TITULACIÓN ACADEMICA
RELACIONADA CON EL MANTENIMIENTO (MECÁNICO Y/O ELECTRICO).
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006691
07/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

NIVEL ACADEMICO DE GRADO SUPERIOR DE FP.JORNADA COMPLETA
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6691) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

TÉCNICO INSTRUMENTISTA. OF 1, 2 3º
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009843
06/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en plantas de procesos en instrumentación. Con FP
superior en electrónica o sistemas. Puesto a través de ETT. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TÉCNICOS DE DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009902
11/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TÉCNICO/A DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPERIENCIA REQUERIDA DE 36 MESES EN EL CONTROL Y TRABAJOS DE
DEPURACIÓN EN ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS DE MÁS DE
70.000 hab/eq. SUPERVISIÓN DIARIA DE DEPURADORAS, TOMA DE
MUESTRAS, ANALÍTICAS. TÍTULACIÓN DE INGENIERÍA TÉCNICA QUÍMICA O
SUPERIOR O LICENCIATURA O GRADO EN QUÍMICA, BIOLOGÍA O SIMILARES.
PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO. CONTRATO TEMPORAL.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9902) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

INSTALADORES DE CÁMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA Y SISTEMAS DE
ALARMA OF. 1ª, 2ª Ó 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008841
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Instalaciones eléctricas, conocimientos de ordenador con carné de conducir.
Jornada parcial de 20 h/ semana. De lunes a viernes, horario de mañanas. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

Sector Profesional: SANIDAD
ENFERMEROS PARA RESIDENCIA DE
ANCIANOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006795
10/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ENFERMERO/A DE GERIATRÍA. IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN. VALORABLE
EXPERIENCIA EN RESIDENCIA. CONTRATO TEMPORAL PARA SUSTITUIR
VACACIONES.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6795) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

DOCENTES PARA CLASES DE

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL (4 TARDES, SEIS HORAS A LA SEMANA)
PARA IMPARTIR CLASES DE PREPARACIÓN AL PARTO-GIMNASIA. SE
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PREPARACIÓN AL PARTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006520
16/08/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

VALORARÁ EXPERIENCIA EN DOCENCIA Y EN ATENCIÓN A EMBARAZADAS
(TITULACIÓN DE ENFERMERÍA, TCAE, FISIOTERAPIA,...)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6520) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

AUXILIAR DE CLÍNICA / CUIDADORES
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006701
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 mes de experiencia titulado en auxiliar de clínica, atención sociosanitario o
certificado de profesionalidad de atención sociosanitario. Se valarorá la experiencia
en el cuidado de personas con discapacidad intelectural. Puesto ubicado en
Villamayor de Gállego. A jornada completa en horario de fin de semana. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007029
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Imprescindible Grado medio de Aux. enfermería.
Contrato indefinido. Jornada parcial de 25 h/sem. Trabajo a turnos, de lunes a
domingo. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ENFERMEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007327
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable pero no imprescindible experiencia en parálisis cerebral.Imprescindible
titulación de Diplomatura o Grado en Enfermería.Puesto en Zaragoza. Comienzo en
septiembre.Jornada completa, contrato temporal con posibilidad de
estabilidad.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA
RESIDENCIA DE ANCIANOS
Urrea de Jalón (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009158
18/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y TITULACIÓN DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (TCAE) O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA). DISPONER DE VEHÍCULO PROPIO PARA IR AL
TRABAJO.JORNADA COMPLETA A TURNOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9158) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
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de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

ENFERMERO/A ( PUESTO EN LA
ALMUNIA DE DG)
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022017007991
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA EN RESIDENCIA DE ANCIANOS. CONTRATO
TREMPORAL A JORNADA COMPLETA. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUIS ITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos acuda a esta oficina de empleo en horario de 9 a 14, al
departamento de OFERTAS. Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.
Esta oferta caduca 30 - 11 -17 salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
GERIATRÍA
Osera de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009787
05/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE GERIATRÍA. TÍTULO DE TÉCNICO EN
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA O CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. VALORABLE
EXPERIENCIA
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9787) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

PROTESICO DENTAL CON
EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009883
10/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE ODONTOLOGIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002586
19/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA. DESEABLE EXPERIENCIA Y TITULACIÓN DE
AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ODONTOLOGÍA, HIGIENE BUCODENTAL O
CUALQUIER OTRA FORMACIÓN DE RAMA SANITARIA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (2586) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

FARMACEÚTICO/A LICENCIADO/A
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009712
23/10/2017
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

FARMACEÚTICO/A LICENCIADO/A PARA FARMACIA UBICADA EN EJEA
(ZARAGOZA). CONTRATO INDEFINIDO. COMIENZO EL 1 DE MARZO DE 2018.
HORARIO DE 9:30 A 13:30 Y DE 16:30 A 20:00. IMPRESCINDIBLE
GRADO/LICENCIATURA EN FARMACIA.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
referencia 022017009712 y su número de DNI. Es imprescindible estar dado de alta
como desempleado o en mejora de empleo en las oficinas de empleo para poder
participar en el proceso de selección. Esta oferta caduca el 28/02/2018 o si se cubre
antes.

AUXILIARES DE GERIATRIA CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010675
02/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se precisa tener certificado de discapacidad de al menos el 33%. FP de auxiliar de
enfermería o certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria en
instituciones sociales.Se ofrece contrato temporal a jornada completa. Puesto en
Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o
edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
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AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
GERIATRICA A TIEMPO PARCIAL.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017007120
08/11/2017
Oficina: FRAGA

Oferta en Fraga. Empresa de cuidados a personas mayores (tanto con necesidad de
asistencia como sin necesidad de asistencia) precisa auxiliares de enfermería
geriatrica. Se ofrece: Jornada parcial de fines de semana, con una duración de 20
horas semanales; contrato de larga duración y sueldo convenio. Se requiere: como
requisito indispensable es necesaria la titulación en auxiliar de geriatría o auxiliar de
enfermería,... etc que le permita ejercer. Así mismo se valoraran titulaciones
superiores, experiencia y formación.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.7120. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

OFERTA DE ENFERMEROS DE
CUIDADOS GENERALES.
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008787
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Experiencia de seis meses. Puesto ubicado en Villamayor de Gállego a jornada
completa. Carné de conducir. Titulación universitaria de enfermería. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

GEROCULTORES
Angüés (HUESCA)
Oferta: 022017010954
09/11/2017
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto. FUNCIONES: las propias de la actividad en residencia
de ancianos. CONDICIONES: contrato temporal de 6 meses. Jornada completa.
Horario de mañanas y tardes. REQUISITOS: FP o Certificado de Profesionalidad,
relacionados con el trabajo a desarrollar.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10954 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ENFERMEROS DE GERIATRÍA
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010785
09/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ENFERMERO/A DE GERIATRÍA. DIPLOMATURA O GRADO EN ENFERMERÍA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10785) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

MÉDICOS DE FAMILIA (URGENCIAS
ATENCIÓN PRIMARIA)
Zaragoza (ZARAGOZA)

Con titulación de Lcdo en Medicina, especialidad de Médico de Familia, inscrito
como desempleado. Para el servicio de urgencias de atención primaria. Se ofrece
contrato hasta el 31 de diciembre de 2017. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
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Oferta: 022017010498
09/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
Terriente (TERUEL)
Oferta: 022017010813
10/11/2017
Oficina: TERUEL

SE NECESITA AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN TERRIENTE. (TERUEL).
FORMACIÓN: TÉCNICO AUX. ENFERMERIA Ó TÉCNICO EN ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. MENOR DE 30 AÑOS. CARNET
DE CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO Y
EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ENFERMEROS CUIDADOS GENERALES
Martín del Río (TERUEL)
Oferta: 022017011054
14/11/2017
Oficina: UTRILLAS

CONDICIONES DE TRABAJO: CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.
REQUISITOS: EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. ESTAR INSCRITO COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
SI CUMPLE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A
OFEMPLEO.UTRILLAS@ARAGON.ES INDICANDO EN ASUNTO Nº DE OFERTA
Y DNI. TAMBIÉN PUEDE OBTENER LA CARTA DE PRESENTACIÓN A TRAVÉS
DE OFICINA ELECTRÓNICA.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011113
15/11/2017
Oficina: CALATAYUD

PARA CUIDADO Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL. ACOMPAÑAMIENTO, ASEO, AYUDA EN COMEDOR, TRASLADO
DE USUARIOS A SU DOMICILIO...NECESARIA TITULACIÓN DE AUXILIAR DE
ENFERMERÍA O CERTIFICADO DE SOCIOSANITARIO, EXPERIENCIA PREVIA Y
PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO TEMPORAL, EN TURNO DE MAÑANAS Y
TARDES Y FIN DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (11113 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17
salvo que se cubra antes.

AUXILIARES DE ENFERMERÍA
CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011110
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con formación profesional de Grado Medio en Atención a Personas
en Situación de Dependencia o cuidados auxiliares de enfermería o Certificado de
Profesionalidad de atención a personas dependientes en instituciones sociales,
idioma español hablado y escrito correctamente. carnet de conducir b, con
formación en higiene alimentaria o carnet de manipulador de alimentos. inscritos
como desempleados. Con carnet de conducir b y coche propio. puesto en
Villamayor de Gállego. Trabajo a turnos mañana, tarde, noche y fines de semana.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MÉDICOS (OFERTA CID)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011137
16/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: médico para servicio de urgencias en
hospital. Requisitos: experiencia 2 años en servicios de urgencias hospitalarias.
Condiciones: contrato laboral indefinido, jornada completa, 6 turnos de 24 horas al
mes.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 11137 ,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.

AUXILIAR DE CLÍNICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011187
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia como auxiliar de clínica.Imprescindible titulación
mínima en grado de auxiliar de clínica. Puesto de trabajo en San Juan de Mozarrifar
con posibilidad de jornada completa o parcial. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CELADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011250
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia como celador/a preferiblemente con carnet de conducir.
Puestos de trabajo ubicados en San Juan de Mozarrifar con posibilidad de elegir
entre jornada completa o parcial horario de lunes a domingo a turnos. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESORES DE PILATES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011328
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Titulado en fisioterapeuta, para la impartición de clases de pilates, suelo pélvico y
tratamiento manual de fisioterapia. Puesto en Zaragoza 12h/semana en horario de
tarde de lunes a jueves. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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HIGIENISTA BUCODENTAL
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022017011337
22/11/2017
Oficina: BINEFAR

Se busca higienista bucodental para centro médico en Binéfar. Imprescindible titulo
de G. sup. en higiene bucodental o auxiliar de enfermería. Experiencia de 6 meses.
Contrato a jornada completa en horario de mañana y tarde.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 11337 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa
el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad
la que decida a quién cita para entrevista. (Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa). Igualmente pueden solicitarlo desde la oficina
electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta a su cesta clickar quiero ser
candidato .

FISIOTERAPEUTA A TIEMPO PARCIAL.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017011421
23/11/2017
Oficina: FRAGA

Residencia de Fraga necesita un fisioterapeuta con experiencia en rehabilitación
para trabajar a tiempo parcial. Se ofrece un contrato de tiempo parcial de dos horas
diarias; de lunes a viernes. También se ofrece un contrato temporal y el salario
acorde con el convenio. Es necesaria la titulación de fisioterapia y experiencia
demostrable en el sector.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.11421. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
TÉCNICOS EN SEGUROS (CONTRATO
MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011095
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato mercantil con alta en el régimen especial de autónomos para la venta de
seguros y productos financieros para entidad aseguradora de prestigio.
Preferiblemente con estudios mínimos en bachiller y conocimientos de microsoft
office. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
OFICIALES DE PELUQUERÍA CON
CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006564
03/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICIAL DE PELUQUERÍA CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN PELUQUERÍA DE SEÑORAS Y
VALORABLE CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6564) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

PERSONAL DE LIMPIEZA (CON
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003224

PERSONAL DE LIMPIEZA CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD DE GRADO
IGUAL O SUPERIOR AL 33 POR CIENTO. DESEMPLEADO E INSCRITO COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO. UN AÑO DE EXPERIENCIA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número

Ofertas en difusión a fecha 24/11/2017

Página 89 de 127

04/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

de oferta (3224) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

COORDINADOR EQUIPO DE TRABAJO
(OFERTA CERTIFICADO
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006627
04/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

ES REQUISITO INDISPENSABLE TENER CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.
EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN DE EQUIPOS, SE VALORARÁ FORMACIÓN
REGLADA EN TRABAJO O EDUCACIÓN SOCIAL. UBICACIÓN DEL PUESTO EN
PUERTO VENECIA. JORNADA COMPLETA
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6627) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

LIMPIADOR INDUSTRIAL Y DE
GRANJAS
Calanda (TERUEL)
Oferta: 022017008162
23/08/2017
Oficina: ALCAÑIZ

El puesto consiste en limpieza de granjas e industrial y desatascos de cañerías.
Imprescindible tener carnet de conducir B y experiencia como conductor. Contrato
indefinido para menores de 30 años.
Llamar a la Oficina de Empleo de Alcañiz al teléfono 978 831495.

MONITORES DE FITNESS / MONITORES
DE ZUMBA / MONITORES DE TIEMPO
LIBRE
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017009024
14/09/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrecen 3 puestos. 1) MONITOR DE FITNESS: jornada de 30 horas a la semana,
en horario de mañanas y tardes, de lunes a jueves. Sueldo a convenir.
Incorporación inmediata. 2) MONITOR DE ZUMBA - CONDICIONES: contrato
temporal. Jornada parcial de 10 horas semanales. Horario flexible. Se ofrece
formación por parte de la empresa. 3) MONITOR DE TIEMPO LIBRE FUNCIONES: fiestas de cumpleaños y sustituir a otros compañeros.
CONDICIONES: jornada parcial en horario flexible. De lunes a domingo
(principalmente fin de semana).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa
el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad
la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo
máximo de una semana.

AUXILIAR DE LAVANDERÍA
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008245
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible 1 año de experiencia en lavandería industrial. Puesto ubicado en
Zaragoza a media jornada. Incorporación en septiembre. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

MONITOR DE SPINNING
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008520
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible tener el curso de spinning o indoor cycling. Puesto ubicado en
Zaragoza a jornada parcial 8h/semana los lunes y miércoles por la tarde.
Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
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la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PELUQUEROS UNISEX OF. 1ª.
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008748
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia, carnet de conducir b y coche propio. Jornada parcial de
tardes miércoles y jueves de 16.00 a 20.00, viernes de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a
20.00, sábados de 9.00 a 13.30. Puesto ubicado en Villanueva de Gállego para
cubrir una baja maternal a jornada parcial de 20 h/semana. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AYUDANTES AVANZADOS
PELUQUERÍA UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008733
21/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTES AVANZADOS DE PELUQUERÍA CON, AL MENOS, TRES AÑOS DE
EXPERIENCIA. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8733) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

ESTETICISTA (UÑAS DE PORCELANA Y
GEL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009533
29/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Esteticista con experiencia o formación, para manicura y pedicura. Imprescindible
saber hacer uñas de porcelana y gel. Jornada completa, horario a convenir.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 9533 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el 30 de
noviembre salvo que se cubra antes.

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD
Figueruelas (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006984
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible certificado de discapacidad. Se requiere carné de conducir y vehículo
propio. Experiencia 3 meses. Funciones: Limpieza industrial con fregadora, rotativa,
aspirador, sopladora, manejo de productos desengrasantes. Limpieza exterior de
maquinaria.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

PELUQUERA CON 12 MESES EXPERI.
EN CALATORAO SUSTITUCIÓN VARIOS
MESES. JORNADA 32 SEMANALES.
Calatorao (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008269
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3-5. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 31-08-17 salvo que se cubra antes.

LIMPIADOR INDUSTRIAL CON

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
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DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009265
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 31-10-17 salvo que se cubra antes.

PELUQUER@ OFICIAL 1ª, 2ª Ó 3ª.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017009900
10/10/2017
Oficina: FRAGA

Oferta para trabajar en Fraga. Sólo perluqueros con grado de oficial 1ª, 2ª ó 3ª. Se
ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.9900. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PELUQUERA/O UNISEX OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009896
10/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con una experiencia como peluquera de entre 5 años y 7 años. Puesto ubicado en
Zaragoza a jornada completa horario distribuido de lunes a viernes y los sábados en
horario de mañana. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS DE CABALLEROS /
BARBEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005143
11/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para peluquería de Caballeros. Puesto ubicado en Zaragoza con incorporación
inmediata. Se valorará experiencia y formación pero no es imprescindible. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PELUQUEROS UNISEX.OFICIAL DE 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010309
24/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Jornada completa en horario de tarde o bien jornada de
30 h, en turnos rotativos de mañana /tarde. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE COCINA/LIMPIEZA.
Terriente (TERUEL)
Oferta: 022017004910

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA/LIMPIAD@R PARA TERRIENTE.
CONTRATO DE FORMACIÓN.REQUISITOS: NO TENER FORMACIÓN
RELACIÓNADA CON EL PUESTO, MENOR DE 30 AÑOS, CARNET DE
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25/10/2017
Oficina: TERUEL

CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRIT@ COMO DEMANDANTE DE EMPLEO Y EN
SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ESTETICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010418
25/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia.Depilaciones, manicuras, pedicuras, limpiezas de cutis y
maquillaje.Conocimientos de peluquería para colaborar en el lavado de cabezas,
tintes y secado.Jornada completa.Sustitución maternidad aprox 9 meses.horario:
Lunes a vi de 9 a 13 y de 16 a 20.Sa de 9-13 h.Una tarde libre. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERAS/OS OFICIAL DE 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010607
31/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible un experiencia mínima de 5 años en la categoría de oficial de 1ª. 2
puestos de trabajo, uno a jornada completa y otro a jornada parcial 36h/semana.
Peluqueria ubicada en la zona del Actur. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INTEGRADORES SOCIALES PARA
CENTRO DE MENORES CON
DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN
Ateca (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009284
02/11/2017
Oficina: CALATAYUD

PARA INTERVENIR EN EL DISEÑO DE ITINERARIOS INDIVIDUALES DE
INSERCIÓN, ACTUANDO COMO APOYO A LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE
LOS JÓVENES, ESTABLECIENDO CANALES DE COORDINACIÓN ENTRE
RECURSOS Y MEDIANDO ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LAS
EMPRESAS. REALIZA EL SEGUIMIENTO Y EL APOYO, A TRAVÉS DE LA
ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS JÓVENES,
POTENCIANDO SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA PERSONAL. NECESARIA
TITULACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL, FORMACIÓN
ESPECÍFICA COMO INSERTOR SOCIO-LABORAL, EXPERIENCIA PREVIA Y
DISPONER DE CERTIFICADO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR
SENTENCIA FIRME.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 9284 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17 salvo que se
cubra antes.

ASISTENTES DOMICILIARIOS.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010696

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO EN ZARAGOZA Y ALREDEDORES;
IMPRESCINDIBLE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO DE
AUXILIAR DE ENFERMERÍA/ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
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03/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DEPENDENCIA O CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10696) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

ESTETICISTA
Paniza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008765
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Funciones de estética básica y manicuras. Se requiere experiencia y se ofrece
jornada completa. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los
datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil
de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 25 de noviembre salvo que se cubra antes.

APLICADORES DE PLAGUICIDAS CON
CARNÉ TRATAMIENTOS DDD
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010886
08/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: aplicación aplicar tratamientos con
pequeña maquinaria. ---- REQUISITOS: carné de aplicador de tratamientos DDD NIVEL BÁSICO o Certificado de Profesionalidad en servicios de control de plagas.
Carné de conducir B. --- SE OFRECE: contrato indefinido. Jornada completa.
Horario de mañanas y tardes. Salario según convenio más incentivos. Incorporación
inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10886 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PELUQUEROS UNISEX. OF 1ª.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009502
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

OFICIAL DE PELUQUERÍA UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010943
09/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 25 de noviembre salvo que se cubra antes.

PELUQUERO/A OFICIAL DE 1ª
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022017010990
10/11/2017

Empleo de Peluquero/a con experiencia como oficial de primera. Trabajo a jornada
completa en Barbastro. Horario de mañanas y tardes. Sábados también por la
mañana.
Oficina de empleo de Barbastro. Para solicitar el puesto envie cv a:
inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el asunto su DNI y número de oferta
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Oficina: BARBASTRO

10990. Tras preselección le indicaremos la dirección y teléfono de la empresa para
que se ponga en contacto.

TECNICO DE DESARROLLO LOCAL EN
CASPE
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007602
10/11/2017
Oficina: CASPE

En Caspe (a 100 km de Zaragoza). Contrato de 6 meses de duración y jornada
completa. Imprescindible conocer la zona y la comarca. Captación de voluntariado
para nuevos proyectos y consolidación de los existentes. Identificación de nuevas
áreas de actuación. Gestión administrativa de los proyectos. Relaciones con
servicios públicos. Se valorará al menos 1 año de experiencia en proyectos sociales
con colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. Preferiblemente
conocimiento social de la zona de actuación. Autonomía en el manejo de
aplicaciones informáticas. Permiso de conducir. Si quiere ser candidato y cumple los
requisitos envie curriculum vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de
oferta y dni. También a través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en
la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 30 de noviembre de 2017 salvo que se cubra antes.
INAEM CASPE

CUIDAD@R DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA.
Cantavieja (TERUEL)
Oferta: 022017010593
10/11/2017
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CUIDAD@R DE PERSONAS DEPENDIENTES EN CANTAVIEJA
(TERUEL). REQUISITOS: CERTIFICAD DE PROFESIÓNALIDAD DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIÓNES
SOCIALES; ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO.
NIVEL 2. TÉNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUCAIÓN DE
DEPENDENCIA. CARNET DE CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRIT@ COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

EDUCADORES SOCIALES PARA
CENTRO DE MENORES CON
DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN
SOCIAL
Ateca (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010658
13/11/2017
Oficina: CALATAYUD

PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS MENORES,
REALIZANDO LAS FUNCIONES DE ORIENTACIÓN, PROGRAMACIÓN,
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL MISMO. ELABORAR Y REALIZAR EL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE CADA JOVEN. ORGANIZAR
LA VIDA COTIDIANA Y ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS CONFORME A
LO PREVISTO EN LA NORMATIVA VIGENTE Y LAS INDICACIONES DEL
RESPONSABLE DEL PROYECTO, EN ORDEN DE FAVORECER EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y SU AUTONOMÍA PERSONAL Y
SOCIAL. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA Y CERTIFICADO DE NO HABER
SIDO CONDENADO POR SENTENCIA FIRME.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (10658 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17
salvo que se cubra antes.

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA
RESIDENCIA EN OSERA DE EBRO,
HORARIO NOCTURNO
Osera de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010332
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere carné de conducir B y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

PELUQUERO/A, JORNADA 20 HORAS

Se requiere experiencia demostrable en la ocupación
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
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SEMANALES
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011021
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

AUXILIARES TÉCNICOS EDUCATIVOS
PARA CENTRO DE MENORES CON
DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN
Ateca (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011191
16/11/2017
Oficina: CALATAYUD

CON TITULACIÓN DE TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL O
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL. LAS FUNCIONES
SON COLABORAR EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO
INDIVIDUAL DE LOS MENORES O JÓVENES. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
EN EL AMBITO DE MENORES Y JÓVENES ACOGIDOS PREVIA Y CERTIFICADO
DE NO HABER SIDO CONDENADO POR SENTENCIA FIRME.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 11191 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17
salvo que se cubra antes

PELUQUEROS UNISEX OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008359
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia a jornada completa con horario a turnos y cotratación
indefinida. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PELUQUERA/O UNISEX OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011164
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia como oficial 1ª, se valorará pero no es imprescindible la
experiencia en estética. Puesto en Zaragoza a jornada parcial 25h/semana. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011196
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA COMPLETA
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes

PELUQUEROS UNISEX. OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011218
17/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Conocimientos de peluquería. Puesto en Zaragoza.Las
limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los
candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de
fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
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PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

ESTETICISTA
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022017011281
20/11/2017
Oficina: MONZON

Esteticista. Valorable experiencia profesional y formación reglada y no reglada
específica. Preferiblemente residir en Monzón o alrededores. Permiso de conducir.
Contrato laboral indefinido a tiempo parcial del 50% de jornada, prestada en horario
de tardes. Incorporación inmediata.
Envíe su CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto su DNI/NIE y la
ref oferta 11281. Aquellos currículos que se ajusten al perfil solicitado serán
envíados a la empresa, ésta contactará directamente con aquéllos que seleccione.

PERSONAL DE LIMPIEZA
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011214
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PERSONAL DE LIMPIEZA CON EXPERIENCIA. JORNADA PARCIAL (6
H/SEMANA), LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 7,00 A 9,00 H. NECESARIO
CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZAMIENTO AL
CENTRO DE TRABAJO.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

GESTORES DE PROYECTOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011263
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Preferiblemente con formación en grado o diplomatura del ámbito de ciencias
sociales y jurídicas (Relaciones Laborales, empresariales o similar) con nivel B2 de
inglés y experiencia en la gestión de proyectos socioeducativos, formativos,
residenciales y/o sociales. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada completa e
incoroporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022017011345
21/11/2017
Oficina: BARBASTRO

Se precisa peluquera/o con algo de experiencia. Se ofrece contrato de 15 horas
semanales en horario de viernes de 9.30 a 18.30 y sábados de 9 a 15 horas, para
apoyo en mes de Diciembre y Enero, posibilidad de ampliar contrato pasado dicho
tiempo.
Oficina de Barbastro. Puede enviar un cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es,
indicando el número de oferta: 11345 y su DNI, y le indicaremos donde puede
enviarlo. Si tiene clave de acceso a la oficina electrónica, puede localizar la oferta
realizando un sondeo de ofertas, y añadirlo a "mi cesta". Una vez que el técnico
haya validado su solicitud, podrá acceder al documento de contacto con la empresa.

MONITORES / ANIMADORES
DEPORTIVOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011329

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: gestión de centro pádel: recepción, clases,
mantenimiento de la instalación, atención clientes. --- CONDICIONES: contrato
temporal tres meses duración prorrogable. Jornada a tiempo parcial 18 horas
semanales. Horario de tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: estudios mínimos de bachillerato. Conocimientos de pádel y otras

Ofertas en difusión a fecha 24/11/2017

Página 97 de 127

21/11/2017
Oficina: HUESCA

actividades deportivas. Se valorará experiencia en gestión de centros deportivos.
Manejo de herramientas informáticas.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11329 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PELUQUERA/O OFICIAL PRIMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011332
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 5 años de experiencia reciente o con 3 años de experiencia y formación
profesional. Contrato estable. Jornada completa, horario partido mañanas y tardes.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a: cv.compromisocaspe@aragon.es, indicando
en asunto el número de oferta y su DNI. EL ARCHIVO ADJUNTO DEBERÁ ESTAR
IDENTIFICADO CON SU NOMBRE. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto.
Esta oferta caduca el 20 de diciembre salvo que se cubra antes. No se atenderán
las candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.

PELUQUEROS UNISEX. OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011296
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia.Contrato temporal.Media jornada. Salario según
convenio.Puesto en Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia
en desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de
contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

CUIDADORES DE PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES
Esplús (HUESCA)
Oferta: 022017011307
22/11/2017
Oficina: BINEFAR

Entidad con centro de trabajo en la Litera busca un Cuidador/a de personas
dependientes en instituciones, para realizar funciones de auxiliar educativo. Es
necesario que esten en posesión del título académico de Técnico en cuidado de
personas en situación de dependencia o Técnico en cuidados auxiliares de
enfermería. Contrato temporarl a jornada completa en horario de mañana y tarde.
Carnet de conducir y vehículo propio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 11307 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa
el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad
la que decida a quién cita para entrevista. (Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa). Igualmente pueden solicitarlo desde la oficina
electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta a su cesta clickar quiero ser
candidato .

LIMPIADOR/A UTILIZANDO MÁQUINA
FREGADORA EN TORRE LA RIBERA
(HUESCA)
Torre la Ribera (HUESCA)
Oferta: 022017011242
22/11/2017
Oficina: MONZON

Limpieza de instalaciones con máquina fregadora. Imprescindible Permiso de
Conducir B y disponibilidad de vehículo propio. Debe saber utilizar máquina
fregadora. Se ofrece contrato de 3 meses con jornada parcial de 16,5 h. semanales
(lunes, miércoles y viernes de 11:30 a 17:00 h.)
Enviar CV a ofempleo.monzon@aragon.es poniendo en el asunto el num. del DNI y
Oferta 11242

EDUCADORES DE MENORES
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017010905

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Diplomatura o Grado en Educación
sociaL, carné de manipulador de alimentos y experiencia de al menos 12 meses. Es
necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL
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22/11/2017
Oficina: TERUEL

PUESTO: Contrato temporal y jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.
Enviar curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017011397
22/11/2017
Oficina: TERUEL

Se necesita TERAPEUTA OCUPACIONAL para TERUEL. REQUISITOS:
Experiencia mínima de 12 meses. Formación reglada Diplomatura o Grado en
Terapia Ocupacional. Permiso de conducción B. Debe estar inscrito/a como
demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato laboral
temporal y jornada parcial.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel.ofertas3@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D.N.I. SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO

PELUQUEROS/AS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011357
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PELUQUEROS/AS. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA PARCIAL (20 HORAS).
VALORABLES CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11357) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo

ESTETICISTA APRENDIZ
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011408
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Se ofrece jornada parcial. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 15 de diciembre salvo que se cubra antes.

LIMPIADOR/A DISCAPACITADO MEDIA
JORNADA
La Almunia de Doña Godina
(ZARAGOZA)
Oferta: 022017011405
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 04-12-17 salvo que se cubra antes.

TRABAJADOR SOCIAL A TIEMPO
PARCIAL.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017011426
23/11/2017
Oficina: FRAGA

Residencia de Fraga necesita un trabajador social con experiencia para trabajar a
tiempo parcial. Se ofrece un contrato de tiempo parcial de dos horas diarias; de
lunes a viernes. También se ofrece un contrato temporal y el salario acorde con el
convenio. Es necesaria titulación y experiencia demostrable en el sector.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.11426. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

AUXILIAR DE GERIATRÍA

Trabajo en residencia en turnos rotatorios de mañana, tarde y noche, incluídos
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010506
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

festivos. IMPRESCINDIBLE para poder trabajar tener formación profesional en rama
sanitaria o tener el certificado de profesionalidad de nivel II de atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Experiencia
mínima 3 meses.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 10506 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
23-12-2017 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS/AS OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011420
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, se ofrecen 2 puestos de trabajo uno especialista en
peluquería de caballero/barbero y otro puesto de peluquería unisex. Puestos
ubicados en Zaragoza a jornada completa con contratación indefinida. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS UNISEX. OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011437
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. Valorable formación en peluquería. Contrato
temporal de sustitución por maternidad.Jornada parcial 20h/semana. Puesto en
Zaragoza.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o
edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
TELEOPERADORES, COMERCIALES DE
VENTA TELEFÓNICA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008513
04/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INCORPORACIÓN INMEDIATA COMERCIALES DE VENTA TELEFÓNICA DE
VINOS, CON DON DE GENTES, ACOSTUMBRADOS A TRABAJAR POR
OBJETIVOS Y AL TRATO CON EL CLIENTE. CONTRATO INDEFINIDO A
JORNADA PARCIAL DE 10:00 A 14:00 HORAS
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8513) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

DELINEANTES INDUSTRIALES CON
INGLÉS Y FRANCÉS ALTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017002652
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia, con inglés y francés medio alto. Con formación
profesional de grado medio o grado superior en rama Mecánica, Diseño o
Delineación industrial. Carnet de conducir b. Conocimientos de inglés y francés nivel
alto. . Conocimientos de Solid Edge, Office y Autocad. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
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LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. La gestión
de esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES PHP
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003847
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, con formación profesional de Grado Superior en rama
Informática i Ingeniería Técnica o Superior en Informática o Lcdo. en Matemáticas.
Conocimientos de html, css, Javascrip, Framework, Query. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003857
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, con formación profesional de Grado Superior en rama
Informática i Ingeniería Técnica o Superior en Informática o Lcdo. en Matemáticas.
Conocimientos de html, css, Javascrip, Framework, Query. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TELEOPERADORES ATENCIÓN
CLIENTES SECTOR FINANCIERO Y
BANCA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003943
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en atención telefónica a clientes. Imprescindible con formación
profesional de Grado Medio o Grado Superior en Rama Administrativa o
Diplomatura en Ciencias Empresariales o Grado en Administración y Dirección de
Empresas o Lcdo en Administración y dirección de Empresas o Lcdos en
Económicas. jornada parcial 30 horas semanales de 9 a 15 o de 15 a 21 horas. Hay
autobús de empresa. Para empresa de trbajo temporal. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TELEOPERADORES COBROS BANCA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003953
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en atención al público, prefeentemente en atención telefónica de
cobros y clientes en el sector bancario. Puesto en Polígono Plaza, jornada parcial 30
horas semanales de 9 a 15 o de 15 a 21 horas. Hay autobús de empresa. Para
empresa de trbajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
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AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES DE APLICACIONES
DE MÓVILES ( ANDROID Y IOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004374
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de Ingeniero técnica en Informática o Formación Profesional de Grado
Superior en Informática, con experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles
Android y iOs (Android Studio, Android NDK, Xcode, Phonegap, Cocoa, Xamarin,
Unity Plugins), experiencia en desarrollo backend (PHP, mySQL, PostgreSQL,
MongoDB), frontend (HTML5, CSS, JavaScritp, Angular JS, React JS). ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES DE PÁGINAS WEB
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004518
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con conocimientos de PHP y MySQL, Bases de datos, preferentemente con
formación profesional de Grado Superior en Informática o Ingeniería Técnica
Informática , carnet de conducir b y coche propio. Puesto en Cuarte de Huerva. Para
empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

DISEÑADORES DE PÁGINAS WEB
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004528
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con conocimeintos de marketing y posicionamiento web. Con experiencia, carnet de
conducir b y coche propio. Puesto en Cuarte de Huerva. Para empresa de trabajo
temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

DELINEANTES INDUSTRIALES
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022017005548
14/09/2017

Con 2 años de experiencia, con formación profeisonal de grado superior en Diseño
de Fabricación Mecánica. Con conocimientos de AUTODESK INVENTOR, diseño
en "D y 3D, experiencia en diseño de maquinaria industrial. Carnet de conducir b y
coche propio. Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR
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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006076
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia, formación profesional en Informática o Ingeniería
Informática. Conocimientos de PHP, HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap, Jquery,
Ajax, .net, Python, Ruby, bass de datos mySQL, SQLServer, Oracle, Firebird,
conocimientos CMS: Wordpress,Joomla, Prestashop, Magento, Drupal, se valorará
Frameworks: Codelgniter, Symphony, Laravel, Experiencia en el uso de APls, se
valorar experiencia en programación entornos mobile (iOS, Android) tratamiento de
imágines (PHOTOSHOP). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006821
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible nivel académico de bachillerato. Funciones de agente comercial en
sector inmobiliario. Puesto en Zaragoza contrato temporal a jornada completa.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS JUNIOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007134
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

preferiblemente con bachillerato y conocimientos de office . Puesto en zaragoza
contrato indefinido laboral salario fijo más comisiones. Inscrito como desempleado
menor de 30 años. LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE
PERMANENCIA EN DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN
REGULADAS POR LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS
DE FOMENTO DE EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

Ofertas en difusión a fecha 24/11/2017

Página 103 de 127

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007780
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia. Titulados en arquitectura o ingeniería y master en
Prevención Riesgos Laborales. Carnet de conducir Puesto ubicado en Zaragoza a
jornada completa e incorporación en septiembre. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES SENIOR .NET
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007797
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 5 años de experiencia. Con formación profesional de Grado Superior
en Informática, Ingeniería Técnica Informática o Ingeniería en Informática. Con 3
años de experiencia en desarrollo de aplicaciones Back-end (C~#, Webservice
WCF, WindowsService WCF), 2 años en frameworks y herramientas web, diseño e
implementación de APis REST, Bases de Datos relacionales (SQL Server), Ado .Net
y Entity Framework. exp. en análisis y valoración de proyectos. programación
estructurada y uso de patrones de diseño de arquitectura tales como N-Capas.
Deseable conocer metodologías Agile & SCRUM, GIT y Pull request, buen
conocimiento de tecnologías y plataforma Front-End, Javascritp, HTML5 u CSS3.
Exp. en integración continua, deploy continuo y testing automático, Valorable:
arquitectura de microservicios, contenedores (Docker) y tecnologías Cloud (AWS),
ALM, Visual Studio Team Services.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES MEDIO .NET
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007804
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 5 años de experiencia. Con formación profesional de Grado Superior
en Informática, Ingeniería Técnica Informática o Ingeniería en Informática. Con 2
años de experiencia en desarrollo de aplicaciones Back-end (C~#, Webservice
WCF, WindowsService WCF), 1 año en frameworks y herramientas web, diseño e
implementación de APis REST, Bases de Datos relacionales (SQL Server), Ado .Net
y Entity Framework. exp. en programación estructurada y uso de patrones de diseño
de arquitectura tales como N-Capas. Deseable conocer GIT y Pull request, buen
conocimiento de tecnologías y plataforma Front-End, Javascritp, HTML5 u CSS3.
experiencia en equipos usando integración continua, deploy continuo y testing
automático.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADORES JUNIOR .NET
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007810
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con formación profesional de Grado Superior en
Informática, Ingeniería Técnica Informática o Ingeniería en Informática.
Conocimientos de lenguaje de programación estructurado y orientado a objetos
(C~#), Bases de Datos relacionales (SQL Server), sentencias SQL, ADO .Net,
CONOCIMIENTOS Jquery, HTML5 u CSS3. estándares de codificación, Entity
Framework y LINQ, métodos de Testing (UnitTest) conocimientos de MVC, Web
Frameworks y erramientas (Angular, React, Bootsrap) API Rest, Webservices,
diseño e implementación, patrones de diseño, análisis de proyectos.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

TELEOPERADORES CON INGLÉS Y
HOLANDÉS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008206
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescincible dominio de inglés y holandés, Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
parcial. Entre las tareas de desempeñar emisión y recepción de llamadas
telefónicas, atención de incidencias y consultas varias. Incorporación inmediata
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADOR PHP (CON
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008392
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 2 años de
experiencia en programación PHP, inglés alto en lectura, medio en escritura y
conversación, Con formación profesional de grado medio o grado superior en
Informática. LAS LIMITACIONES EN CUANTO AL TIEMPO DE PERMANENCIA EN
DESEMPLEO O LA EDAD DE LOS CANDIDATOS ESTÁN REGULADAS POR LA
NORMATIVA DE CONTRATACIÓN ACOGIDA A MEDIDAS DE FOMENTO DE
EMPLEO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

ADMINISTRADOR BASE DE DATOS
MYSQL CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008404
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible un grado de discapacidad igual o superior al 33%, con titulación de la
rama de informática y carnet de conducir. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

COMERCIALES AGENCIA
INMOBILIARIA ( PARA ETT)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009416

Experiencia de al menos dos años. Contrato laboral temporal, jornada parcial
mañanas tardes. Posible incorporación a la empresa.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9416) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
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27/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

INGENIERO TÉCNICO DE CALIDAD
Castejón del Puente (HUESCA)
Oferta: 022017009612
02/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia, ingenieria técnica en mecánica, nivel medio de inglés,
carné de conducir y vehículo propio. Puesto ubicado en Castejón del Puente
(Huesca) ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa.La gestión de esta oferta estará disponible
mientras aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

PROGRAMADOR PHP DRUPAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007500
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere experiencia demostrable de al menos 2 años. Drupal 7, 8. Frameworks
php y otros CMS (Wordpress, Prestashop). Valorable conocimientos de otros
lenguajes: php, delphi, phyton. Se ofrece plan de desarrollo profesional, proyecto
estable, contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

INGENIERO DE OFICINA TÉCNICA:
MANEJO 2D Y 3D CALCULO Y DISEÑO
DE ESTRUCTURAS
Cabañas de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008928
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-09-17 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO INFORMÁTICO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022017010049
17/10/2017
Oficina: BARBASTRO

Se precisa técnico informático con titulación de grado medio o superior, para realizar
reparación de hardware, asistencia al usuario, instalación de software, etc. Se
ofrece contrato temporal.
Oficina de Barbastro. Puede enviar un cv a: inaem.oebarbastro@aragon.es,
indicando el número de oferta: 10049 y su DNI, y lo remitiremos a la empresa.

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009195
18/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato laboral a jornada competa de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17,30 a 21 h.
Sábados alternos. Suedo fijo más comisiones. Desempleados inscritos menores de
30 años. Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad
de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.
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PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS. OFERTA CID
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010186
19/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 36 meses de experiencia. Conocimientos nivel experto C++ base de datos,
Unreal Engine 4/ MySQL/Visual Studio. Nivel alto de inglés.Las limitaciones en
cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los candidatos, están
reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de fomento de
empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE
QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN
CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN
EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA
LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

INGENIERO INFORMATICO
PROGRAMADOR JAVA 2 AÑOS DE EXP
WEB J2EE JSP HTML JAVASCRIPT CSS
BBDD UNIX APLICACIONES MOVILES
EN ANDROID
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010215
20/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

LIMPIADORES DE VENTANAS (CON
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010269
23/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

LIMPIADOR DE VENTANAS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O
SUPERIOR AL 33%, CON EXPERIENCIA. MANEJO DE MAQUINARIA
(FREGADORAS, BARREDORAS, PLATAFORMAS ELEVADORAS,
CARRETILLA...) PERMISO DE CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10269) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

PROGRAMADORES SENIOR .NET WPF
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010325
24/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en entornos .NET WPF (windows presentation
foundation) y en entornos de trabajo con acceso a datos y visual basic. Puesto
ubicado en Zaragoza a jornada completa e incorporación inmediata. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS DE EMPLEO Y PSICÓLOGOS
CON EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017007259
25/10/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece dos puestos. --- TAREAS: TÉCNICOS DE EMPLEO - promover la
integración laboral de colectivo en riesgo de exclusión social. Funciones de
orientación y prospección laboral. PSICÓLOGOS - especialistas en infanto-juvenil
para la intervención individualizada y realización de dinámicas grupales. --CONDICIONES: TÉCNICOS DE EMPLEO - contrato temporal. Jornada completa de
lunes a viernes. Horario mañanas y tardes. Salario según convenio. PSICÓLOGOS
-contrato temporal. Jornada parcial. Horario flexible. Salario según convenio. --REQUISITOS: estudios universitarios. Experiencia demostrable de dos años. Carné
de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
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indicando en el asunto su número de NIF y la referencia 7259 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

INAEM OE SANTANDER OF 10392
TÉCNICO INFORMÁTICO PARA
ZARAGOZA(PLA-ZA).CONTRATO EN
PRÁCTICAS.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010392
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Titulación reglada en Formación Profesional o Certificado de profesionalidad de la
rama de informática de sistemas o similar, finalizado en los últimos 5 años a la fecha
de contratación (o de 7 años para personas con discapacidad). Para contrato en
prácticas con posibilidad de indefinido a su finalización. Funciones: Configurar,
administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad y la
integridad de los recursos y servicios del sistema. Conocimientos deseables:
Paquete ADOBE, Office 2010 y 365, Access con VBA, SQL Server, Windows Server
2012, Active. Deseable carné de conducir B.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

TELEOPERADORES ( VENTA POR
TELÉFONO)
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008440
31/10/2017
Oficina: CALATAYUD

Campaña de venta de seguros. Se ofrece contrato a tiempo parcial, 6 horas al día,
en horario de 14:00-20:00 o de 15:00-21:00, sueldo 863 euros/brutos. La empresa
facilita transporte desde Zaragoza.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 8440 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICOS EN OPERACIONES DE
SISTEMAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010619
31/10/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Requisitos: conocimientos informáticos en Linux
(Ubuntu), Servidores Web (Apache, Tomcat) y Amazon Web Services, se valorarán
otros programas como PHP, Mysql y Java. Condiciones: jornada completa, de lunes
a viernes, mañana y tarde.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 10619 ,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.

LIMPIADOR DE CRISTALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010840
07/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para trabajos en alturas. Con formación en trabajo en altura y carnet de plataformas
móviles. Se valorará permiso de conducción B y experiencia en limpieza de
cristales. Contrato temporal con jornada completa (8 a 14 y 15 a 17 horas).
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 10840 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
07-12-2017 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO ADMINISTRADOR DE
SISTEMAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009175
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con formacion profesional superior y con conocimientos en administración Windows
server, Linux, Vmware Vsphere, web, servidor de correo, BBDD (Mysql y Sql),
programación. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
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indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

LIMPIADORES DE VENTANAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009464
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con carné de plataforma elevadora, carné de conducir y vehículo propio. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS EN CALIDAD
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010934
09/11/2017
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto. CONDICIONES: contrato temporal de 270 días.
Jornada completa en horario de mañanas y tardes. REQUISITOS: formación en
calidad EFQM y ser parado de larga duración (desempleado, inscrito en los
Servicios Públicos de Empleo 360 días durante los últimos 18 meses)
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10934 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

INGENIEROS DE PROYECTOS
(ELECTRICIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010913
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INGENIERO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS ELÉCTRICOS. EXPERIENCIA DE, AL
MENOS, CINCO AÑOS EN REALIZACIÓN DE PROYECTOS, CÁLCULO DE
INSTALACIONES, PRESUPUESTOS, TRATO CON PROVEEDORES,
CONCURSOS PÚBLICOS... INGENIERO INDUSTRIAL ELÉCTRICO (SUPERIOR
O TÉCNICO) O QUE ACREDITE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA COMO JEFE DE
OBRA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BT Y MT, Y EXPERIENCIA EN
LABORES DE OFICINA TÉCNICA. PERMISO DE CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10913) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010925
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE OFRECE JORNADA PARCIAL DE 35 HORAS/SEMANA. IMPRESCINDIBLE 2
AÑOS DE EXPERIENCIA Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de diciembre salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS JURÍDICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011286
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible experiencia de 5 años en el ejercicio de la abogacía o defensa
jurídica, y al menos una experiencia de 3 años en asesoramiento jurídico en el
sector público. Se valorará experiencia en asesoramiento jurídico y/o defensa legal
a colectivos vulnerables, igualmente se valorará haber estado en activo, sin período
mínimo, como asesor jurídico dentro de los últimos 4 años. Titulado en la
Licenciatura o grado en derecho poseer conocimientos informáticos en Microsoft y
correo electrónico e Internet y estar desempleado e inscrito como demandante de
empleo en el Instituto Aragonés de Empleo.. Puesto ubicado en Zaragoza para la
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realización de un contrato parcial de relevo al 75% de la jornada. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO INFORMÁTICO EN
MARKETING DIGITAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011335
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia como técnico informatico con titulación en grado medio o
superior en informática y conocimientos en marketing digital. Manejo de photoshop,
CMS y alto nivel de inglés. Puesto ubicado en Zaragoza a media jornada. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIALES INMOBILIARIOS JUNIOR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011343
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación de ESO Contrato temporal.Jornada completa.Puesto en Zaragoza.Las
limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o edad de los
candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a medidas de
fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

PROGRAMADOR WEB
PREFERENTEMENTE GRADO
SUPERIOR DE INFORMATICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011301
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011419
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 3 meses. Contrato indefinido y jornada completa
(mañanas y tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11419 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
23-12-2017 salvo que se cubra antes.
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Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
TÉCNICO DE SISTEMAS
ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022017008806
11/09/2017
Oficina: BINEFAR

Puesto para la instalación y puesta en marcha de sistemas electrónicos de seguirad.
Realización de visitas de mantenimiento preventivo y correctivo. Asistencia técnica,
etc. Formación requerida en sectores relacionados, Gsup de
electricidad/electrónica/Telecomunicaciones. Permiso de conducir B1 y valorable
inglés técnico.
Para presentarse a la oferta hay que estar registrado como demandante de empleo.
Pueden hacerlo mediante la oficina electrónica, sondeando y añadiendo la oferta a
su cesta. Una vez alli, clickar en quiero ser candidato. Igualmente pueden remitir CV
al email inaem.oebinefar@aragon.es señalando en el asunto del mail Ref 8806 y
DNI/ Nie.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
REMOLQUE
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017000477
13/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia, con carnet de conducir C+E, dispuesto a viajar por
toda España y ruta Barcelona-Madrid, impresdindible con CAP. Formación mínima
Graduado en ESO o GRADUADO ESCOLAR, para transporte de voluminosos,
tuberías de plástico. ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONDUCTORES DE CAMIÓN C+E
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007101
14/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible carnet C+E, CAP y tarjeta de tacógrafo digital. Con 24 meses de
experiencia. Contrato temporal de 6 meses. Jornada completa y ruta fija por
Zaragoza y alrededores. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CARRETILLERO, CARNÉ CONDUCIR B
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006897
04/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere experiencia de al menos 24 meses, carné de carretillero y carné de
conducir B. Contrato temporal a jornada completa
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
ARTICULADO
Sariñena (HUESCA)
Oferta: 022017004825
05/10/2017
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto de conductor de camión articulado. FUNCIONES:
transporte de mercancías desde Sariñena principalmente a Tarragona, Pamplona y
Zaragoza. CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Sueldo
aproximado de 2000 euros brutos mensuales. Incorporación inmediata.
REQUISITOS: carné C+E y CAP. Experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 4825 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
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la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTORES CAMIÓN CISTERNA
C+E REPARTO DE COMBUSTIBLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009801
06/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONDUCTORES CAMIÓN CISTERNA CON EXPERIENCIA. REPARTO DE
COMBUSTIBLES ZONA ZARAGOZA. PERMISO DE CONDUCIR C+E, CAP, ADR.
CONTRATO LABORAL TEMPORAL JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(9801) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER
Monflorite-Lascasas (HUESCA)
Oferta: 022017008985
09/10/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: transporte de cereales y de áridos.
CONDICIONES: contrato temporal convertible en indefinido. Jornada completa.
REQUISITOS: experiencia en conducción de tráiler. Carné C+E, CAP y Tacógrafo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8985 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR C+E Y ADR
(MERCANCÍAS PELIGROSAS )(MARCAS
VIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009855
09/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONDUCTOR C+E y ADR (MERCANCÍAS PELIGROSAS ) para actividad de
señalización horizontal (MARCAS VIALES) (CONDICIONES CONVENIO DE LA
CONSTRUCCIÓN)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9855) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

INAEM OE SANTANDER OF. 10237
CONDUCTOR DE TRAILER CARNÉ C+E
Y CAP MERCANCIAS. RUTA
NACIONAL(PAIS
VASCO,ARAGON,CATALUÑA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010237
23/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-10-17 salvo que se cubra antes.

CARRETILLEROS (CARRETILLA
RETRÁCTIL Y FRONTAL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010467
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 10 años de experiencia, carnet de carretillero, carnet de conducir b y coche
propio. Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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CONDUCTORES DE TRAILER
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009840
31/10/2017
Oficina: CALATAYUD

Para ruta nacional. Se ofrece contrato temporal a jornada completa, con posibilidad
de pasar a indefinido. Necesario CAP y tarjeta digital. No hay que conducir de
noche.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-10-17 salvo que se cubra
antes.

CARRETILLEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010712
03/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

con 2 años de experiencia en manejo de carretillas elevadoras y traspaleta, así
como trabajos de almacén. Con formación mínima graduado en ESO o Graduado
Escolar. Carnet de conducir b y cochee propio y carnet de carretillero. Inscrito/a
como desempleado/a. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARRETILLEROS
Orera (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010752
06/11/2017
Oficina: CALATAYUD

PARA TRANSPORTE DE PALETS, SACOS Y MATERIALES EN GENERAL.
COMPROBACIÓN DE ÓRDENES DE PEDIDO DE FLUJO INTERNO DE
MATERIALES. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.
NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE AL MENOS 12 MESES. CONTRATO
TEMPORAL DE 3 MESES DE DURACIÓN.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 10752 ) y su DNI. También a través de
la web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 30-11-17
salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR DE CAMIÓN TRAILER
(C+E)
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022017010782
06/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita conductor de camión trailer para empresa de Sabiñanigo.Imprescindible
tener un año de experiencia Necesario carnet C+E para transporte nacional e
internacional (Francia).Contrato indefinido a jornada completa.Interesados enviar
curriculum a la dirección abajo indicada. Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura
de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
10782.Imrprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

CONDUCTORES DE FURGONETAS
PARA REPARTO-MENSAJEROS CON
EXPERIENCIA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022017001688
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PARA OPTAR AL PUESTO DE CONDUCTORES/MENSAJEROS DE FURGONETA
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN REPARTO URBANO. JORNADA COMPLETA
INCLUIDO SABADOS Y DOMINGOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1688) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a Mis Ofertas . Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

CONDUCTOR TRAILER
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010768
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE CARNÉ C1+E, CAP.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
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de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes

CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008579
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia, carnet de conducir C+E y CAP, ruta nacional con
conocimientos de mecánica. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
REMOLQUE
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009325
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Para ruta nacional. Tarjeta de cualificación del
conductro y vehículo propio. Puesto en Villanueva de Gállego. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

CONDUCTOR DE CAMIÓN C+E.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022017010400
09/11/2017
Oficina: FRAGA

Ruta nacional e internacional. Jornada completa, sueldo de 1200 € brutos al mes,
contrato temporal. Necesario carnet C+E y CAP mercancías.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10400. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CONDUCTORES C+E+CAP PARA
TRANSPORTE NACIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010883
09/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 12 meses de experiencia. Para transporte nacional. Imprescindible carnet
C+E+CAP.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en desempleo o
edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de contratación acogida a
medidas de fomento de empleo. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes

CONDUCTORES DE CAMIÓN TRAILER
NACIONAL E INTERNACIONAL

Con 10 años de experiencia en conducción de camiones trailer. Para ruta nacional e
internacional, carnet de conducir C+E y coche propio, puesto base en Pol. Plaza.
Para empresa de trabajo temporal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010900
09/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR MECÁNICO PARA
TRAYLER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010951
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONDUCTOR MECÁNICO PARA TRAYLER CON MÍNIMO DOS AÑOS DE
EXPERIENCIA EN TRAYLER. IMPRESCINDIBLE con ADR y CAP en vigor,
valorable residencia en la zona de Zaragoza. Contrato laboral indefinido,
incorporación inmediata, jornada completa, horario según ruta.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae a ofertas.centro@aragon.es
indicando en asunto el número de oferta (10.951) y su DNI. También a través de la
web www.inaem.es si tiene clave de la Oficina Electrónica, accediendo a Mis
Ofertas . Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo.

CONDUCTOR DE TRÁILER
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010968
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 24 meses y ADR (básico y de cisterna). Contrato
temporal con jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO SE AJUSTEN CON EL PERFIL SOLICITADO POR LA
EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 10968 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
10-12-2017 salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES DE TRAILER
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011031
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible carnet de conducir C+E y 3 años de experiencia como chofer
preferiblemente experiencia relacionada con el manejo de vehículos para la gestión
de residuos, góndolas. Valorable tener el CAP Y ADR. Puesto ubicado en Villanueva
de gállego a jornada completa e incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR C+E
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011206
16/11/2017
Oficina: CASPE

EMPRESA DE CASPE PRECISA CONDUCTOR C+E PARA REPARTO POR LA
ZONA DE L?HOSPITALET-SALOU-CAMBRILS. CAMPAÑA DE CITRICOS.
EXPERIENCIA CON CAMION FRIGORIFICO. MANEJO HABITUAL DEL
CASTELLANO. INCORPORACION INMEDIATA. Si quiere ser candidato y cumple
los requisitos envie curriculum vitae a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de
oferta y dni. También a través de la web www.aragon.es/inaem Si Vd. tiene clave en
la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 28-11-2017 salvo que se cubra antes
INAEM CASPE 976 630 797

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
GRÚA AUTOCARGANTE

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: conducción de camión rígido con grúa
autocargante. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario de
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Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011235
17/11/2017
Oficina: HUESCA

mañanas y tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia. Carné de conducir C.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11235 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTORES DE CAMIÓN (VER
REQUISITOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017003089
17/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Se ofrece curso con compromiso de contratación para la obtención de los CARNET
C+E y CAP. Duración del curso del INAEM de 300 horas y será gratuito, el alumno
sólo abonará las tasas del examen ante Tráfico aprox. 100 euros. Posterior
contratacion por la Empresa exclusivamente para Transporte Internacional.
Imprescindible desempleado y tener carnet conducir B, mayor de 21 años. No se
requiere experiencia. Retribución según convenio.ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.Esta oferta caduca en la fecha arriba
indicada salvo que se cubra antes.

CONDUCTORES-OPERADORES DE
GRÚA EN CAMIÓN CON DISCAPACIDAD
Grañén (HUESCA)
Oferta: 022017011272
20/11/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: camión grúa con cabida para cuatro
coches. Requisitos: carné C y certificado de discapacidad => 33% Condiciones:
contrato temporal, jornada completa, horario mañanas y tardes.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 11272 ,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.

CONDUCTORES DE CAMIÓN (VARIOS
PUESTOS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011256
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se necesita cubrir 3 puestos de conductor de camión (tráiler y rígido), para ruta
nacional. REQUISITOS: experiencia mínima de 3 meses, permiso de conducir (C ó
C+E en función del puesto), CAP y tacógrafo digital. CONTRATO: indefinido con
jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO
SE AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11256 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
20-12-2017 salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR/A DE TRAILER
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011278
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible experiencia mínima de 1 año como conductor de trailer para ruta
nacional, descansos en Zaragoza. Puesto ubicado en Villanueva de Gállego.
Contratación estable. Incorporación inmediata.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
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ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.

INAEM OFERTA 11264 CONDUCTOR
REPARTIDOR FURGONETA--CON
DISCAPACIDAD-Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011264
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Jornada 30h horario partido. Carnet B con al menos 5 años de experiencia de
carnet. Obligatorio DISCAPACIDAD de al menos 33% certificada.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-2017 salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR DE CAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011379
22/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

FUNCIONES: chófer, carga, descarga y reparto. REQUISITOS: experiencia mínima
de 24 meses, permiso de conducir C y CAP. CONTRATO: temporal con jornada
completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE NO SE
AJUSTEN AL PERFIL SOLICITADO POR LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11379 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
22-12-2017 salvo que se cubra antes.

CARRETILLEROS
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011432
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia y carnet de carretillero. Imprescindible FP superior de
mecánica o similar. Puesto en Ejea de los Caballeros. Contrato temporal con
posibilidad de estabilidad.Las limitaciones en cuanto al tiempo de permanencia en
desempleo o edad de los candidatos, están reguladas por la normativa de
contratación acogida a medidas de fomento de empleo ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta caducará en la
fecha arriba indicada, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
AYUDANTES DE CAMARERO,
CAMAREROS CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017007435
26/07/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESEMPLEADOS INSCRITOS CON DISCAPACIDAD. INCORPORACIÓN
INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (7435) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

AYUDANTES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017008839
12/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE COCINA. PARA CONTRATO A TIEMPO PARCIAL EN HORARIO
DE MAÑANA. UBICACI?ON DEL PUESTO EN VALDESPARTERA.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN TAPAS, RACIONES, BOCADILLOS Y
PLATOS COMBINADOS.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (8839) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
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de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

CAMAREROS (CON CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009064
15/09/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CAMAREROS CON CERTFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL
33%. CON EXPERIENCIA. TRABAJO A TIEMPO PARCIAL EN FINES DE
SEMANA EN CAFETERÍA DE CENTRO DEPORTIVO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (9064) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

AUXILIARES DE GERIATRÍA
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022017006363
06/10/2017
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir varios puestos. FUNCIONES: atención a residentes (levantar,
acostar, higiene personal, alimentación, paseos,...). REQUISITOS: formación
profesional de la rama socio-sanitaria o certificado de profesionalidad de atención en
instituciones o auxiliar de clínica. SE OFRECE contrato temporal inicial de 6 meses
a jornada de 39 horas a la semana en horario a turnos de mañanas (de 7:00 a
14:30) , tardes (de 14:30 a 22:00) y noches (de 22:00 a 7:00). Incorporación
inmediata. Sueldo según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 6363 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AYUDANTE DE COCINA CON
EXPERIENCIA
Torralba de Aragón (HUESCA)
Oferta: 022017008333
06/10/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: elaboración platos tradicionales. --CONDICIONES: contrato para primer fin de semana septiembre posibilidad de
prorroga. Jornada completa. Horario mañana y tarde. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 8333 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AYUDANTE DE RECEPCIÓN DE HOTEL
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009929
17/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Imprescindible nivel medio de francés e inglés. Se requiere experiencia. Se ofrece
jornada completa a turnos de mañana, tarde y noche. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de diciembre salvo que se cubra antes.

CAMAREROS DE BARRA Y MESAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010078
18/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Jornada completa de 15.00 a 23.00, domingos descanso
semanal. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas

Ofertas en difusión a fecha 24/11/2017

Página 118 de 127

indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTES DE COCINA
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010351
25/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en la elaboración de bocadillos, tapas, raciones en
restaurante cafetería. Puesto ubicado en La Muela a jornada completa en horario de
tardes de martes a domingo. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE COCINA CON DOMINIO
EN PLANCHA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010443
26/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere experiencia de al menos dos años en la ocupación, dominio en plancha,
raciones y bocadillos. Contrato temporal, jornada parcial 20 horas semanales.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

COORDINADORES DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010476
27/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COORDINADOR DE ACTIVIDAD Y PROMOCIÓN TURÍSTICA CON EXPERIENCIA
EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES;
INTERLOCUCIÓN DIRECTA CON EL CLIENTE; PARTICIPACIÓN Y
APORTACIÓN DE VALOR EN ACTIVIDADES, PLANIFICACIÓN Y GENERACIÓN
DE PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS, WORKSHOPS Y
PROMOCIÓN DEL DESTINO. GESTIÓN DE EQUIPO HUMANO... DIPLOMATURA
O GRADO UNIVERSITARIO EN TURISMO O LICENCIATURA EN ARTE Y
HUMANIDADES. NIVEL AVANZADO EN GESTIÓN DE REDES SOCIALES Y EN
OFIMÁTICA. CERTIFICADO B2 DE INGLÉS Y B1 EN ALGUNO DE LOS
SIGUIENTES IDIOMAS: FRANCÉS, ALEMÁN O ITALIANO.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10476) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

COCINEROS (OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010512
27/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICIAL DE COCINA CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE, AL MENOS,
TRES AÑOS. FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA. VALORABLE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE COCINA. JORNADA A TIEMPO PARCIAL, 14
HORAS SEMANALES.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10512) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

INAEM OE SANTANDER OF.10524
AYUDANTE DE CAMARERO EN
LUMPIAQUE
Lumpiaque (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010524
27/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Contrato temporal, jornada completa.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.
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COCINEROS CON EXPERIENCIA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017010429
30/10/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: preparación y elaboración de carta, menús y
grupos. --- CONDICIONES: contrato temporal cuatro meses prorrogables. Jornada
completa. Horario coincidente con servicio de comidas y cenas. Salario a convenir.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: imprescindible experiencia en
elaboración de menús y cartas. Carné de manipulador de alimentos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10429 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

JEFES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010628
31/10/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JEFE DE COCINA CON EXPERIENCIA EN COMPRAS, PEDIDO Y
ORGANIZACIÓN DE LA COCINA. AMPLIA EXPERIENCIA, EN RESTAURANTES Y
CARTA. VALORABLE FORMACIÓN REGLADA EN COCINA. FORMACIÓN EN
HIGIENE ALIMENTARIA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (10628) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo.

COCINERO Y AYUDANTE DE COCINA
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022017010659
02/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan dos puestos, cocinero con un mínimo de 12 meses de experiencia y
ayudante de cocina con 6 meses.Contrato temporal con posibilidad de indefinido.
<b>Imprescindible estar inscrito en tu oficina de empleo.</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 10659 y DNI o Nie

FREGAPLATOS/PERSONAL LIMPIEZA
COCINAS (CON CERTIFICADO
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017006626
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE ACREDITAR CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.PUESTO DE
TRABAJO EN PUERTO VENECIA.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (6626) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo.

CAMARERA/O
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022017004632
06/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Se ofrece jornada completa. Puesto en un Bar-Restaurante. Se requiere un 18
meses de experiencia. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que
los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 3 de diciembre salvo que se cubra antes.

CAMARERO/A
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022017010461
07/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarero/a con al menos 12 meses de experiencia para hotel en
Sallent de Gallego. TGemporada de invierno y verano.Jornada completa. No ofrecen
alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 10461.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

CAMAREROS
Alcubierre (HUESCA)
Oferta: 022017010878

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: servicios de barra y comedor. --- CONDICIONES:
contrato temporal duración 6 meses con posibilidad indefinido. Jornada completa.
Horario tardes de 16:00 horas a cierre. Salario a convenir. Incorporación inmediata.
--- REQUISITOS: se valorará experiencia.
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08/11/2017
Oficina: HUESCA

Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10878 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS OF 1ª O 2ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017009449
08/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con un año de experiencia en plancha, raciones y menús. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon.

COCINEROS CON EXPERIENCIA
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022017010917
09/11/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: preparación, elaboración y conservación
alimentos para los usuarios residencia de ancianos. --- CONDICIONES: contrato
temporal. Jornada parcial 18 horas semanales. Horario de mañanas y tardes. --REQUISITOS: experiencia demostrable o formación en cocina como oficial.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10917 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS, EN GENERAL.
Cantavieja (TERUEL)
Oferta: 022017010595
10/11/2017
Oficina: TERUEL

SE NECESITA COCINER@ PARA CANTAVIEJA (TERUEL). EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 12 MESES, CARNET DE CONDUCIR. FUNCIÓNES: ELABORACIÓN
Y CONDIMENTACIÓN DE LAS COMIDAS, CON SUJECIÓN AL MENÚ Y
REGÍMENES ALIMENTARIOS. DEBE ESTAR INSCRIT@ COO DEMANDANTE DE
EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CAMAREROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010983
10/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto de trabajo en Villamayor. Experiencia mínima de 24 meses. Contrato
temporal con jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10983 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 10-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado

CAMAREROS Y JEFES DE SALA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017006456
13/11/2017

Se necesita cubrir dos puestos. --- FUNCIONES: CAMAREROS - servicio de
comedor y JEFES DE SALA - control de caja, realización de pedidos, planificar y
organizar el servicio de restaurante y bar. --- REQUISITOS: experiencia y carné de
manipulación de alimentos. --- SE OFRECE contrato temporal. Jornada completa.
Jornada partida a turnos para JEFES DE SALA y fines de semana para
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Oficina: HUESCA

CAMAREROS. Salario según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia indicando 6456
"CAMAREROS" o "JEFES DE SALA" (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de
los candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a
quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por
la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una
semana.

COCINERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011009
13/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia en la elaboración de raciones, bocatas, tapas y gestión
de cocina. Puesto ubicado en Zaragoza a jornada parcial 30 h/semana en horario
partido. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINERO/A OF 1ª PARA VILLANÚA
(HUESCA)
Villanúa (HUESCA)
Oferta: 022017011060
14/11/2017
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de Cocinero/a Oficial de 1ª para Restaurante en
Villanúa (Huesca). Experiencia de al menos 36 meses, permiso de conducir y
vehículo. Contrato indefinido a jornada completa. Incorporacion sobre el 15 de
diciembre. No se ofrece alojamiento.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 11060 También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

AYUDANTES DE COCINA,
COCINEROS/AS, CAMAREROS/AS Y
PERSONAL DE LIMPIEZA
Benasque (HUESCA)
Oferta: 022017011073
14/11/2017
Oficina: MONZON

Se necesita personal en la zona de Cerler, durante la campaña de invierno. Se
ofrecen puestos de: Hostelería: camareros/as, cocineros/as y ayudantes de cocina
Limpieza: personal de limpieza de habitaciones y limpieza en general TODOS los
puestos requieren una experiencia mínima de 12 meses FUNCIONES: preparar y
presentar las bebidas y alimentos. Desarrollar las actividades de servicio y atención
al cliente. Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas. Limpieza.
Requisitos: residencia en la comarca de La Ribagorza. Disponer del permiso B de
conducir y vehículo propio.
Ponga en el asunto "Campaña invierno", junto con nº DNI y ref 11073, envíe su CV
a: inaem.oemonzon@aragon.es

CAMAREROS DE CAFETERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011069
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Camareros de barra y mesa para cafetería-restaurante. Experiencia mínima de 24
meses. Jornada completa de 15 a 22,30 horas de martes a domingo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11069 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 14-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado

AYUDANTE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011080
14/11/2017

Con experiencia mínima 24 meses. Jornada parcial: viernes y sábados de 12 a 16
horas y de 20,30 a 23,30 y domingos de 12 a 16 horas. Para elaboración de
bocadillos, platos combinados y plancha.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11080 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 14-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado

COCINEROS OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011064
14/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en la elaboración de tapas, almuerzos, bocadillos, a
jornada completa en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COCINERO/A PARA ELABORACIÓN DE
TAPAS RACIONES Y MENÚS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011124
15/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

CAMAREROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011189
16/11/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: servicio en barra y apoyo en cocina de cafetería.
--- CONDICIONES: contrato temporal sustitución baja maternidad. Jornada
completa. Horario a turnos. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: experiencia. Imprescindible estar desempleado e inscrito en la oficina
de empleo por requisitos del contrato.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11189 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS (OFICIAL Y AYUDANTE)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011166
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

2 puestos: uno de oficial y otro de ayudante. Con experiencia mínima de 24 meses.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11166 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta
oferta caduca el 16-12-17 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en
esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo
coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil citado

COCINERO CON AMPLIA EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011165
16/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.

COCINERO
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022017011007

Se necesita cocinero con 6 meses de experiencia en Formigal.El puesto es a
jornada completa para la temporada de invierno.La empresa facilita alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
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17/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 11007 y DNi o Nie

CAMAREROS (OFICIAL Y AYUDANTE)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011216
17/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

2 puestos: uno de oficial y otro de ayudante. Con experiencia mínima de 24 meses.
Contrato indefinido con jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos llame al teléfono 976 713 911 indicando el número de oferta 11216 y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem con su clave de oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos de este puesto. Esta oferta caduca el
17-12-2017 salvo que se cubra antes.

BARMAN
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022017011292
20/11/2017
Oficina: BARBASTRO

Empleo en bar de copas de Barbastro. Trabajo fines de semana, puentes y festivos.
Inicio para el primer fin de semana de diciembre. Trabajo en horario de noche. Se
requiere experiencia como camarero/a.
Oficina de empleo de Barbastro. Para solicitar el puesto envíe cv a:
inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el asunto su DNI y número de oferta
11292. Tras verificar requisitos reenviaremos su cv a la empresa y se lo indicaremos

CAMARERO/A
El Grado (HUESCA)
Oferta: 022017011297
20/11/2017
Oficina: BARBASTRO

Empleo de camarero/a con experiencia y disposición de vehículo para llegar al
puesto de trabajo. Trabajo a jornada parcial. Festivos, vacaciones. Horario de
comidas principalmente. Durante la temporada de verano sería a jornada completa.
Restaurante Área Somontano en El Grado. Para solicitar el puesto envie cv a:
areasomontano@hotmail.com.

CAMAREROS PARA BAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011227
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE DOS AÑOS DE EXPERIENCIA, puesto temporal a jornada
parcial de tarde. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los
datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil
de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil
que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (11127) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

COCINEROS PARA BAR.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011230
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE DOS AÑOS DE EXPERIENCIA COMO COCINERO EN BAR.
contrato temporal a jornada parcial. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas
que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (11230) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

AYTE. CAMARERO FINES DE SEMANA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011299
20/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CONTRATO INDEFINIDO, JORNADA PARCIAL DE 6 HORAS SEMANALES EN
HORARIO DE 12:30 A 15:30 SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.
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CAMARERO EXP CON BANDEJA
Panticosa (HUESCA)
Oferta: 022017010802
21/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un camarero o ayudante en Panticosa.Imprescindible 6 meses de
experiencia con bandeja.Jornada completa continua de 13.00h a 19.00 o
20.00h.Temporada de invierno.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.indicando oferta 10802 y Dni o NIe

CAMARERO FINES DE SEMANA
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022017011042
21/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan camareros para los fines de semana en Sallent de Gallego. Horario
partido.Es necesario tener 24 meses de experiencia.
<b>imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 11042 y Dni o Nie

COCINERO O AYUDANTE
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022017011224
21/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero o ayudante en Tramacastilla de Tena.Jornada
completa.Temporada de invierno.Carnet de manipulador de alimentos.No dan
alojamiento.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 11224 y Dni o NIe

AYUDANTES DE COCINA O
CAMAREROS
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022017007396
21/11/2017
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 24 meses como
camarero o ayudante de cocina. Es necesario estar inscrito/a como demandante de
empleo. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal con posibilidad de
conversión en indefinido y jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.
Enviar curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

CAMAREROS
Rubielos de Mora (TERUEL)
Oferta: 022017009958
21/11/2017
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 12 meses. Es
necesario estar inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS DEL
PUESTO: Contrato indefinido y jornada completa. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.
Enviar curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica.

CAMAREROS CON EXPERIENCIA EN
PLANCHA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011322
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE 1 AÑO DE EXPERIENCIA COMO CAMARERO DE BAR
CONOCIMIENTOS DE PLANCHA. Puesto temporal a turnos de mañana y tarde y
tambien fines de semana. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM (11322) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

COCINEROS CON EXPERIENCIA Y
MARMITONES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022017011382
22/11/2017
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto COCINERO y un puesto MARMITÓN. --- TAREAS:
COCINEROS: elaboración de carta, raciones, tapas, etc. - MARMITONES: limpieza
y friegaplatos. --- CONDICIONES: COCINEROS: contrato temporal. Jornada
completa descanso domingo y lunes. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. - MARMITONES: contrato temporal. Jornada parcial 10 horas semanales.
Horario una hora por las mañanas de martes de sábado para limpieza. y dos horas
viernes y sábado en horario de 21:00 a 23:00 horas para friegaplatos. Salario según
convenio. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: COCINEROS: experiencia
como cocinero o formación profesional en cocina. - MARMITONES: experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11382 "COCINEROS" o
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11382 "MARMITONES" (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo).
Desde la oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los
candidatos que cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a
quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por
la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una
semana.

COCINERO Y AYUDANTE DE COCINA
PARA JACA
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022017011391
22/11/2017
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto de Cocinero y otro de Ayudante de Cocina en Jaca. Se
requiere una experiencia mínima de 12 meses. Se ofrece contrato temporal a
jornada completa. Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 11391.También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

COCINEROS
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011340
22/11/2017
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: 2 años de experiencia y carnet manipulador de alimentos SE
OFRECE: Contrato temporal por obra o servicio a jornada completa
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 13:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 01/12/2017, salvo que se cubra antes.

COCINERO O AYUDANTE DE COCINA
Panticosa (HUESCA)
Oferta: 022017009924
23/11/2017
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero o ayudante de cocina para restaurante en el Pueyo de Jaca.
Incorporación en diciembre.Temporada de invierno a jornada
completa.Preferiblemente de la zona porque no pueden ofrecer
alojamiento.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 9924.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

CAMAREROS DE CENTRO
ASISTENCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010522
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

Se ofrece un puesto a jornada completa y otro de jornada parcial en una residencia
geriátrica. Imprescindible 18 meses de experiencia. Se requiere Curso de Higiene
Alimentaria. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de diciembre salvo que se cubra antes.

COCINERO/A AYUDANTE
INCORPORACION INMEDIATA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017010620
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 30-11-17 salvo que se cubra antes.

CAMARERO CON EXPERIENCIA
MIRALBUENO JORNADA PARTIDA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011413
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.
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CAMARERO/A CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022017011422
23/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se requiere camarero/a con experiencia en el puesto, don de gentes y dotes de
comunicación. Con graduado escolar e informática nivel usuario. Se ofrece contrato
indefinido, jornada completa.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. Esta oferta caduca 31-12-17 salvo que se cubra antes.
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